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La participación de las juventudes de izquierda en la
construcción de los derechos políticos en la capital
mexicana. Décadas 1960 y 1970.
Introducción
Durante muchos años el sistema político mexicano estuvo bajo la influencia de un partido hegemónico; en aquellos años, era un enorme
reto plantearse la apertura democrática del régimen autoritario priísta.
Para el funcionamiento del sistema, era casi natural que de las filas de un
solo partido sugieran los personajes que ocuparían las representaciones en
la Presidencia de la República, las gubernaturas, senadurías, diputaciones,
presidencias municipales y toda la lista de los cabildos. La estructura vertical
del poder político en México, respondía a los intereses de la élite proveniente
del partido hegemónico.
Se fue institucionalizando un sistema electoral como modelo de simulación
política, en el que el régimen se caracterizó por la implantación de un partido
de Estado; donde el sistema electoral, en el que el partido oficial era juez y
parte, se conformó con normas y costumbres destinadas a legalizar decisiones tomadas en la cúpula del poder.
Un sistema en el que las elecciones nunca fueron verdaderas competencias
por el voto ciudadano, sino una legitimación del régimen, mediante un procedimiento técnico de instalación de un determinado número de casillas en
todo el territorio nacional.
Tenemos pues que, desde la época del México postrevolucionario, se constituyó en nuestro país una élite gobernante que usurpó el derecho a decidir
de la ciudadanía; se instituyó un sistema político en el que el Presidente, era
quien dictaba la relación que mantenía el resto de los poderes constitucionales, claro sin olvidar que también controlaba a los llamados poderes fácticos.
Manteniendo mayoría absoluta en el poder legislativo, prosperaban siempre sus iniciativas; los otros poderes no representaban ningún contrapeso.
El régimen tenía mucha gobernabilidad y nula democracia.
Planteado en estos términos, podemos afirmar que, tras un largo peregrinaje,
México ha transitado por un proceso inacabado de transición democrática,
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en el que se tiene un sistema plural de partidos, esto como resultado de los
diversos movimientos sociales de izquierda progresista, que lograron derrocar al sistema de partido único en nuestro país.
La participación política de las juventudes de izquierda en México, resultó
indispensable para impulsar un ideario progresista, miles de hombres y mujeres jóvenes, participaron de las movilizaciones sociales, para conquistar
derechos civiles y políticos, construir ciudadanía, así como para ganarse el
respeto ante la opinión pública y la sociedad en general, que en ese momento no consideraba a las juventudes como sujetos sociales promotores del
cambio, en busca de mejores condiciones de vida para todas y todos. Esas
juventudes de izquierda militaron en busca de su propia reivindicación como
seres humanos, desde una amplia diversidad social y política.
En la actualidad, las juventudes que puedan tener en sus manos la presente
investigación, sin duda, tendrán varias dudas sobre lo que significaba ser joven, en la década de los sesenta y setenta del siglo pasado. En medio de un régimen en el que la juventud no tenía permitido expresar libremente sus ideas,
es más, donde ni siquiera eran considerados como parte de la población que
podía aportar soluciones a los grandes problemas nacionales.
Este material pretende brindar información a este respecto y reivindicar,
unos años más tarde, el trabajo político realizado por las juventudes que en
su momento fueron perseguidas y reprimidas por pensar diferente.
Es una manera muy humilde de agradecerles, por su valentía y entrega a una
lucha para transformar el régimen y conquistar libertades; esas libertades de
las que ahora gozamos los que podemos considerarnos sus herederos, en la
lucha por la democracia en México.
Justificación
Los diversos movimientos sociales por los que transitó nuestro país desde la
década de los cincuenta, hasta los años ochenta del siglo pasado, marcaron
sin duda, la etapa de transición en la vida democrática de nuestro país.
El México de la actualidad, no sería el mismo sin la lucha que brindaron, desde
los espacios públicos que les fue posible tomar, miles de jóvenes con una sola
exigencia: el derecho a la libertad de pensamiento y a la libre determinación
de su participación política.
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Recordemos el movimiento de ferrocarrileros, médicos, estudiantes, entre
otros, que cimbraron con fuerza las bases del sistema político mexicano. Tardaríamos más de treinta años en lograr las primeras reformas político-electorales que esbozarían nuestra incipiente transición a la democracia.
Luego de las movilizaciones estudiantiles de 1968 y 1971, en México se tornó
sumamente peligroso disentir de las acciones de gobierno; ser militante de
la oposición política, constituía una sentencia de muerte; para decirlo de manera clara, ser estudiante era más peligroso que ser un delincuente común.
La cultura política autoritaria impregnaba todos los ámbitos de la vida en
nuestro país; en la vida familiar se vivía un reflejo de las actitudes de intolerancia a los reclamos de la juventud para ser escuchados con seriedad. Desde
los hogares, se dictaba el canon de la buena conducta y desde el Estado se
dictaba el canon de la buena ciudadanía: callada y obediente.
Es en este escenario que irrumpen, juventudes valientes y decididas, contra
la intransigencia y la represión gubernamentales, siendo el parteaguas de
nuestra historia nacional.
En la década de los sesenta y setenta, las juventudes tuvieron una movilización que creció a niveles insospechados. La respuesta que tuvo el gobierno
ante la organización estudiantil, fue la represión. El Ejército salió a las calles, invadió Ciudad Universitaria y las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Ya conocemos la criminal decisión de Gustavo Díaz Ordaz, Luis
Echeverría y demás partidarios del régimen priísta, que por vía del Batallón
Olimpia y del Ejército, masacraron a la juventud reunida en la Plaza de las
Tres Culturas en Tlatelolco, la noche del 2 de octubre de 1968. El Jefe de
Estado se vanagloriaba un año más tarde, durante su informe presidencial, de
haber enfrentado la conjura comunista que buscaba desestabilizar al gobierno
y entorpecer la justa olímpica.
Como suele suceder con los seres humanos, los movimientos sociales se restructuran, y el estudiantil no sería la excepción, en 1971 volvieron a manifestarse durante la marcha del 10 de junio. El régimen totalitario, una vez más
reprimió a los estudiantes, ahora haciendo uso del grupo paramilitar conocido
como Los Halcones.
La oposición política se diversificó en sus métodos de lucha, muchos de los
participantes decidieron tomar el camino de las armas, ya sea en la guerrilla
campesina o en la urbana; otros grupos se movilizaron y militaron en partidos
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de oposición; como resultado de esta amplia movilización político-social, se
diseminó la semilla del anhelo de la libertad democrática por todo el país. Es
entonces que, muchos personajes que emanaron de esos movimientos de izquierda, comenzaron a aparecer en la escena pública del país.
Con las demandas de diversos movimientos sociales de más de veinte años de
lucha y con la mirada internacional puesta encima, el régimen de José López
Portillo, no tuvo más que acceder a la aprobación de una de las reformas electorales más importantes para esa etapa del país.
En 1977, el presidente José López Portillo necesitaba dar una respuesta urgente a las diversas tensiones políticas que asolaban al país. Como producto del
régimen que reprimió a los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, tuvo
que enfrentar a un creciente sindicalismo independiente, y a los movimientos
guerrilleros urbanos, así como a los que se dieron en las zonzas rurales.
Además, enfrentó el agotamiento del sistema electoral vigente, por lo que se
vio obligado a aceptar una propuesta de reforma política. López Portillo, en su
momento, lo hizo con la intención de incorporar a ciertos espacios legislativos
a los partidos de oposición, esto claro, sin poner en riesgo su hegemonía en la
Cámara de Diputados.
El Presidente y su régimen se vistieron de la legitimidad que le aportaba un
nuevo sistema político-electoral. Fue en este año que el Congreso de la Unión
reformó la Constitución y se aprobó la Ley Federal de Organizaciones Políticas
y Procesos Electorales (LFOPPE).
Con la reforma de 1977, se otorgaba el registro condicionado al resultado
de la elección para los partidos políticos; se incorporaba la representación
proporcional; se entregaban prerrogativas a los partidos con registro, y por
primera ocasión sería la Comisión Federal Electoral (CFE) quien otorgaría o
cancelaría el registro de los partidos políticos, (facultad que antes era del
Secretario de Gobernación), sin embargo, no hay que perder de vista que el
PRI era quien controlaba la CFE.
Es en este año que de manera trascendental se reconoce la participación
política de la oposición. Es el incipiente origen de nuestro sistema pluripartidista en nuestro país.
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Con la LFOPPE no se modificó la representación de los partidos en la Comisión Federal Electoral ni en las comisiones locales o en los comités distritales:
se mantuvo la norma referente a que cada partido contaría con un solo comisionado con voz y voto.
El nuevo aporte de la LFOPPE radicaba en que, gracias al otorgamiento del
registro condicionado, los partidos representados en el órgano electoral se
incrementaron, incidiendo directamente en los procesos técnicos de las jornadas electorales y en la vigilancia de los comicios.
Claro está que el régimen garantizó para sí la Presidencia de la Comisión Federal Electoral mediante la presencia del titular de la Secretaría de Gobernación, y la incorporación de un Secretario Técnico, que contaba con voz y voto,
garantizando el control de la operación política en materia electoral.
La LFOPPE, otorgó a la Comisión Federal Electoral la facultad de otorgar o
cancelar el registro de los partidos políticos, actividad que era hasta entonces realizada por la Secretaría de Gobernación. Esta situación permitió que
nuevos partidos hicieran su aparición en la escena electoral, con lo que, de
cuatro partidos que existían en 1976, se contaba con siete en 1979; ocho en
el año de 1982, y nueve en el ’85.
Resulta obvio que el registro de estos partidos de oposición puso en riesgo el
control que el gobierno mantenía en la organización de los procesos electorales; razón por la que correspondió al presidente Miguel de la Madrid Hurtado, impulsar una reforma política que revirtiera esta peligrosa tendencia. Por
vía de los hechos, una contrarreforma.
El activismo social continuó, ahora también desde el movimiento urbano
popular, que después del sismo de 1985, retomó con enorme fuerza la demanda al gobierno mexicano de cumplimiento de promesas y la garantía de
brindar a su población vivienda, seguridad, educación, salud y trabajo, entre
otras demandas.
Jóvenes liderazgos representaron -en sus demandas- a miles de personas que
se habían quedado sin vivienda, comenzaron a ser partícipes de diversas mesas de negociación con el gobierno central.
Otra reforma constitucional se vivió en 1986, con ella se redactó un nuevo
Código Federal Electoral; el objetivo fundamental consistía en limitar el crecimiento del sistema de partidos; garantizar que el régimen tuviese el control
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de la Comisión Federal Electoral; y establecer nuevos mecanismos que garantizaran al partido hegemónico (PRI), contar con la mayoría de los diputados
plurinominales.
Claro que se otorgaron algunos avances que pretendían incorporar a la oposición a un sistema que nunca pondría en riesgo la hegemonía del partido
dominante. Se incorporaba la representación proporcional en la conformación de la Comisión Federal Electoral, así como las comisiones locales y los
comités distritales.
Ahora los comisionados del partido en el poder tenían la mayoría absoluta
en los órganos electorales; el Partido Revolucionario Institucional controlaba
por fin, totalmente la Comisión Federal Electoral. Con la iniciativa de Miguel
De la Madrid se regresaba a las condiciones generadas en 1951, cuando sólo
los tres partidos que hubiesen obtenido la mayor votación podían acreditar
representantes ante los órganos electorales. Este pluralismo político derivó
en elecciones muy competidas, como las de 1988, en las que por primera vez
el PRI no contó con los escaños suficientes en la Cámara de Diputados para
votar, por sí solo, una reforma constitucional.
El fuerte impulso que tuvo el pluripartidismo en nuestro país, lograría que la
sociedad se diera cuenta que era posible la alternancia legislativa, así que, a
partir de 1997, ningún partido obtuvo las curules necesarias en la Cámara de
Diputados, como para hacer su simple voluntad. Lo mismo sucedería en el
año 2000, en el Senado. De esta forma, todo lo que aprobaría el Congreso de
la Unión en esta etapa, sería producto de alguna negociación parlamentaria
coyuntural.
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Objetivos de la investigación:
l
l
l
l

l
l
l

l

Analizar cómo se gestó la participación política de las juventudes de
izquierda en México en las décadas de 1960-1970.
Esbozar cuál fue el papel de las juventudes de izquierda en México, en la
construcción de ciudadanía y en la consecución de los derechos civiles y
políticos para la población de nuestro país.
Caracterizar las condiciones de lucha en la que participaron las juventudes de izquierda en México, durante las décadas 1960 a 1970.
Analizar las características del régimen político mexicano durante las
décadas de 1960 y 1970, para que el público lector de la presente investigación, tenga un marco histórico de referencia para comprender las
razones que impulsaron a las juventudes de izquierda a luchar por la
apertura democrática de nuestro régimen político.
Definir cuál es papel de las juventudes contemporáneas en la defensa de
los derechos sociales, políticos, económicos y culturales.
Realizar una recopilación histórica respecto de lo que significó la construcción de ciudadanía en nuestro país, en un momento histórico en que
el Estado no permitía la pluralidad de pensamiento y acción política.
Contribuir con testimonios de personas que, en su juventud participaron en diversos movimientos políticos de izquierda en las décadas de
1960-1970, para aportar estos materiales como parte de la construcción
colectiva de la memoria histórica de nuestra Nación.
Lograr que, al leer esta investigación, las juventudes contemporáneas
comprendan lo que le ha costado a nuestro país construir la llamada
Transición a la Democracia, para que formen un espíritu analítico y crítico, respecto del papel ético que deben cumplir quienes asumen responsabilidades públicas, ya sea desde la función pública o desde los cargos
de representación popular, para evitar retrocesos que atenten contra
nuestra incipiente Democracia.

Planteamiento y delimitación del problema
Como se ha señalado en apartados anteriores, es entre finales de la década
de los sesenta y la década de los ochenta, que se gesta el origen de la construcción de ciudadanía en México. La participación política decidida y constante de las juventudes de izquierda en nuestro país, fue sin duda, uno de los
principales motores del cambio y de ruptura del régimen autoritario priista.
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La mayoría de esas juventudes ha quedado en el anonimato, varios perecieron en su andar político. Quienes heredamos este país, con mejores condiciones de vida y con apertura democrática para tener una libre participación
política, les debemos nuestro reconocimiento y compromiso de continuar
luchando, para profundizar la calidad democrática en nuestro país.
Es nuestra tarea garantizar de que su lucha no fuera en vano. Cuidar que la
preciada transición y consolidación democrática desde la pluralidad política,
no se vea mermada por pretensiones de cualquier sino, con anhelos de regresión autoritaria. Pues la construcción de la democracia mexicana, nos ha
constado muchos años y mucha sangre. Es por esas vidas que se perdieron,
y por esas vidas que se trastocaron al perder un familiar que fue un luchador
social, que nos corresponde cuidar celosamente de la democracia pluripartidista, de las instituciones que hemos construido como Nación desde hace
más de 40 años.
Este es un homenaje a aquellas juventudes que lucharon por dejarnos un
mejor país. En ello radica la justificación del presente estudio, pues es necesario hacer un recuento lo más objetivo posible, sobre cómo la participación
de estas juventudes, abrieron camino a la llamada Transición a la Democracia
en México.

Marco Teórico y Conceptual de Referencia
Para efectos de desarrollar la presente investigación, analizaremos de manera sucinta la evolución histórica de la categoría de “juventudes”. A la par daremos una breve revisión a las bases jurídicas del Estado mexicano, puesto que
resultan parte de la columna vertebral de la organización política del país.
En una revisión historiográfica sobre los estudios sobre la juventud Carles
Feixa, nos señala que “la adolescencia fue inventada al principio de la era industrial, pero no se empezó a democratizar hasta alrededor de 1900, cuando
diversas reformas en la escuela, el mercado de trabajo, la familia, el servicio
militar, las asociaciones juveniles y el mundo del ocio, permitieron que surgiera una nueva generación consciente de crear una cultura propia y distintiva, diferente a la de los adultos. La historia del siglo XX puede verse como la
sucesión de diferentes generaciones de jóvenes que irrumpen en la escena
pública para ser protagonistas en la reforma, la revolución, la guerra, la paz,
el rock, el amor, las drogas, la globalización o la antiglobalización” 1.
En la presente investigación abordaremos el análisis de la juventud como

14

categoría social, desde la perspectiva de los autores Theodore Roszak y Herbert Marcuse. Esto debido a que la juventud que analizaremos en el transcurso de nuestro estudio, fueron profundamente influidos por estos teóricos y
al analizar el papel histórico que Roszak y Marcuse, asignaban a los jóvenes,
podremos comprender de mejor forma, el actuar político de las juventudes
de izquierda que militaron políticamente en México en las décadas de los
setenta y ochenta.
En el emblemático año de 1968, el filósofo norteamericano Theodore Roszak,
publicó The making of a counterculture. Esta obra se convertiría en un auténtico “manifiesto generacional”, al teorizar la misión de la juventud “como
creadora de una cultura alternativa a la dominante en la sociedad, es decir,
de una contra-cultura”2. La crítica realizada por
2 Ibid. p.10

Herbert Marcuse desde el análisis social de la Escuela de Frankfurt, contra la cultura autoritaria y al criticar al hombre unidimensional, dotó a las juventudes de nuevas categorías
para denunciar entre otras cosas, la “tolerancia represiva” del sistema; Herbert Marcuse
se constituyó en un teórico que vislumbró los movimientos juveniles como contraculturales, “como los gérmenes de un mundo liberado”.
De tal manera la base ideológica de este paradigma sobre el papel histórico de la juventud,
conlleva a la interpretación del actuar juvenil como una “revolución de las conciencias”
capaz de superar la alienación de la que desean hacerlos objeto el sistema capitalista y la
clase política en el poder.
Esta perspectiva orientó el actuar de varias personas que decidieron integrarse al movimiento de las comunas, y a apropiarse de una libertad que les había sido negada. Llega la
época de la revolución de las drogas, el sexo y el rock & roll.
En el ámbito de la cultura, analizaremos este concepto desde la perspectiva que nos ofrece Néstor García Canclini, quien además también abordó la cuestión de la juventud. Para
este autor, los jóvenes viven la política como “el arte de lo posible y ponen en evidencia
tanto el agotamiento de esas formas de la política, como la radicalidad de aquello que habrá de inventarse colectivamente... (ejercen) acción que, no sólo denuncia, también
interpela a inventar nuevos sentidos, a inaugurar nuevas formas de acción”3.
1 Feixa, Carles. (2006). Teorías sobre la juventud en la era contemporánea. Revista Latinoamericana en
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. 4.
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La potencia del movimiento juvenil radica en la innovación de prácticas culturales
y sociales, que en ocasiones suelen ser poco eficaces, pero donde lo que impera es
la solidaridad y la cohesión grupal, haciéndose visible “el peculiar sentido político
de acciones que no persiguen la satisfacción literal de demandas, ni réditos mercantiles, sino que reivindican el sentido de ciertos modos de vida” y el sentido de
la lucha emprendida en busca de la libertad para sus iguales.
En palabras de Rossana Reguillo: […] los jóvenes están dispuestos a participar en
causas más que en organizaciones. Si bien hay varias maneras de ser jóvenes y de
interesarse por lo social, adhiriéndose a movimientos indígenas, ecológicos, musicales, etc., un rasgo común es sintonizarse con acontecimientos o movilizaciones
que expresan causas y desconfiar de las instituciones que pretenden representarlos o quieren dar formas a los flujos públicos4.
De acuerdo con los trabajos teóricos de Roszak, este autor plantea que la lucha de
generaciones es una constante en la vida de los seres humanos y señala ampliamente cómo en las sociedades industriales, la tecnocracia como una forma de organización social en su ideal de planificar y racionalizar las vidas, opera a partir de
imperativos que instaura como incuestionables, tales como la necesidad de más
eficacia, seguridad social, coordinación en gran escala de empresas y sus juntas directivas; búsqueda de crecientes niveles de abundancia basado en la “meticulosa
sistematización” que Adam Smith propugnó.

3 Néstor García Canclini, “Sociedad de la información y nuevas identidades”, en Culturas juveniles en una época
sin respuesta. JOVENes. Revista de Estudios sobre Juventud, edición: año 8, Núm. 20 México, enero-junio 2004
pp. 43-53, consultado en
https://educiac.org.mx/pdf/Biblioteca/Juventud_e_Identidad/005CulturasJuveniles_en_epoca_sinrespuesta.pdf

4 Ibidem, pp. 51
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De esta manera, un sector de la juventud de las décadas de los sesenta y setenta,
fueron influidos por Roszak y Marcuse, que de manera general planteaban que:
“Cuando un sistema político cualquiera devora todo el entorno cultural tenemos totalitarismo, es decir, un intento de poner la vida entera bajo control autoritario. Por desgracia, nos hemos familiarizado ya con políticas totalitarias materializadas en regímenes brutales que logran la integración con
porras y bayonetas. Pero, en el caso de la tecnocracia, se llega a un totalitarismo muy perfeccionado porque sus técnicas son cada vez más subliminales. El rasgo distintivo del régimen de los expertos es que, aun poseyendo
un amplio poder coercitivo, prefiere ganar nuestra conformidad explotando
nuestra profunda e íntima veneración por la visión científica del mundo y
manipulando la seguridad y el confort de la abundancia industrial que nos
da la ciencia”5.
Así que la apuesta era por el impulso de una contracultura que hiciera “su
camino a través de esta carrera de obstáculos; por lo que es probable que
[las nuevas generaciones] estén llamadas a vencer los más grandes peligros.
Superar las tácticas trivializadoras y comercializadoras de la sociedad tecnocrática, requerirá rebasar la atmósfera de novedad que ahora envuelve la
cultura de nuestra juventud y que le confiere inevitablemente el carácter de
una moda efímera”6.
De tal manera, las juventudes de izquierda de las décadas de los sesenta y
setenta, enfrentaron en realidad una dicotomía político-social y familiar, en
la que varios tuvieron que escoger entre dos estilos de conducta.
En esta etapa de toma de decisiones, miles de vidas jóvenes fueron trastocadas al dedicarse a la acción política disidente del gobierno autoritario priísta.
Miles de personas decidieron luchar desde la semi-clandestinidad o clandestinidad, perdiendo familias y amistades.

5 Theodore Roszak, El nacimiento de una contracultura. Reflexiones sobre la sociedad
tecnocrática y su oposición juvenil, pp. 23.
6 Ibid. pp. 90
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Formulación de Hipótesis
Con los antecedentes históricos ya presentados y con el marco teórico desde
donde se analizará la participación de las juventudes de izquierda en México, en
el presente trabajo nos planteáramos como uno de los ejes rectores, la siguiente
pregunta de investigación:
¿Cómo se gestó y cuál fue la repercusión de la participación de las juventudes
mexicanas de izquierda, en la construcción de los derechos civiles y políticos en
la década de 1960-1970?
Formulando la hipótesis de que la participación política de las juventudes de izquierda en México, fue determinante en los años 1960 y 1970, para consolidar el
ejercicio de los derechos políticos de la población en nuestro país.
En el desarrollo del presente trabajo, iremos avanzando en torno a esta hipótesis.

Metodología de Investigación a Utilizar
Para la presente investigación se empleará una metodología de corte cualitativa,
dado que este tipo de método nos permite conocer el mundo de la interioridad
de los sujetos sociales y de las relaciones que establecen con otros actores sociales en un contexto determinado.
Mediante las técnicas de entrevistas a profundidad, abordaremos las realidades
subjetivas e intersubjetivas, para comprender -desde la interioridad de las personas que proporcionarán sus testimonios- las lógicas de pensamiento que guiaron
las acciones sociales de quienes en la década de los sesenta y setenta del siglo
pasado, fueron juventudes de izquierda que militaron desde la oposición política
para enfrentar al régimen autoritario.
Conoceremos la dimensión interna y subjetiva de la realidad que vivieron esos
jóvenes que se opusieron a un régimen político autoritario, para poder construir
conocimiento aportando nuevos hallazgos para la comprensión de la militancia
de las juventudes de izquierda progresista, a partir de la lógica de sus protagonistas, con una óptica interna y rescatando su diversidad y particularidad.
Para la implementación de las entrevistas a profundidad, se elaboró una guía
temática para apoyar al entrevistado en su regreso simbólico al pasado.
Lo valioso de utilizar esta técnica es que estimula la memoria (al narrarnos la
experiencia vivida); comunica o hace común el recuerdo de la experiencia vivida
y produce una fuente para la historia.
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Mediante los testimonios que se aportan en este trabajo se enriquece la
historia de nuestro país, mediante el análisis dialéctico individuo/sociedad;
acompañado de la comprensión de cambios y continuidades de diversos procesos; y la comparación de los significados individual - colectivo, para distintas generaciones. A la par, podremos conocer con mayor detalle el contexto
general que vivieron esas juventudes, al contar con versiones alternas de
cómo vivieron los diversos sucesos entre 1960 y 1970.
Este tipo de aportaciones construyen historia de manera democrática, pues
estudia diversos agentes sociales, recupera la subjetividad, rescata la oralidad, y produce nuevas fuentes de información, para futuros seguimientos en
investigaciones relacionadas con este tema.

Pruebas Empíricas o Cualitativas de la Hipótesis
Las evidencias que obtuvimos para ofrecer como pruebas de los planteamientos que señalamos en la presentación de nuestra investigación, y que
a su vez nos permitirán confrontar nuestra hipótesis con hechos concretos,
son los registros de las propias entrevistas a profundidad que se realizaron a
siete personas.
Sus testimonios han sido grabados y capturados para su presentación en este
material. Cada una de las personas entrevistadas, recibió el mismo cuestionario, para dotar de cierta uniformidad al relato de sus experiencias, y que el
lector pueda hilar entre todas las historias, el contexto nacional de esos años.
A continuación, se reproducen los testimonios (en estricto orden alfabético
por apellidos), de quienes accedieron a participar en esta investigación.
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Cipriano Beristain Tapia

Militante de las juventudes comunistas, del PSUM, PST y PRD
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¿Dónde nació Usted?
De San Andrés Jaltenco, Estado de México
¿En qué año nació usted?
En 1943
¿Cuál es su formación profesional?
Estudié el bachillerato
¿En ese momento su familia era activista o de afiliación de izquierda?
Mi familia nunca militó políticamente, más bien fueron coptados por la iglesia católica, al igual que mis hermanos.
¿Cómo era “ser una o un joven” en los años sesenta/setenta, en un régimen
como el priísta?
La juventud trabajadora y estudiantil era tranquila, soñadora y fiestera, y no
tenían muchos problemas, mientras no se metiera a hacer preguntas como
¿por qué el maltrato a la clase trabajadora?, ¿por qué los salarios tan bajos
en el trabajo?, o mientras no se organizara en las escuelas para defender
derechos político-civiles, porque entonces venía la represión o el regaño de
los padres que siempre te decían: “tú no te metas en esas cosas”.
Durante su juventud, ¿Cuál era el contexto político-social que se vivía en
México?
Un antecedente importante fueron los movimientos de los médicos y ferrocarrileros, que fueron reprimidos; también los asesinatos de líderes como
Rubén Jaramillo, y de cientos de obreros y copreros en el estado de Guerrero.
Todo esto hizo que la población consciente se solidarizara con los movimientos político-sociales, y participara en muchos mítines que eran reprimidos
por el cuerpo de granaderos.
En las elecciones únicamente participaban dos partidos y, por arte de magia, siempre ganaba el PRI. En los años sesenta, del siglo pasado, surgieron
las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, y un grupo de guerrilleros encabezados por los hermanos Gámiz, tomaron el cuartel de Madera
en Chihuahua, esto generó cierta simpatía en ciertos sectores hacia estos
movimientos, y varios grupos juveniles dieron su apoyo desde las universidades en el entonces Distrito Federal, y en varias ciudades del país, por lo que
salieron a las calles en apoyo a estos movimientos, estas manifestaciones
fueron reprimidas por la policía y granaderos.
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Entre estos sucesos, el 22 de julio de 1968, se dio una riña entre los estudiantes de la escuela Isaac Ochoterena y las vocacionales dos y cinco del Instituto
Politécnico Nacional, que fueron reprimidas; los granaderos ingresaron a las
vocacionales y golpearon a maestros y estudiantes.
Ahí es donde nace el movimiento estudiantil de 1968, que en diversas marchas de protesta fueron reprimidas por policías y granaderos, posteriormente intervino el ejército y tomaron Cuidad Universitaria, desalojaron el Zócalo
capitalino, que había sido tomado por manifestantes. He de recalcar que las
manifestaciones crecían cada vez más con la adhesión de obreros, campesinos, amas de casa y diversas escuelas y universidades.
El régimen tenía en puerta las olimpiadas y temía que la situación se le fuera
de las manos, así que el 2 de octubre se había convocado para un mitin informativo en la Plaza de las 3 culturas, en Tlatelolco, donde llegaron estudiantes
de Chapingo, del Politécnico y también unas fuerzas paramilitares que portaban pañuelos blancos; cuando el ejército dio una señal con bengalas, abrieron fuego en contra de las personas que nos encontrábamos ahí reunidas.
Dispararon desde las seis de la tarde hasta las once de la noche; masacraron
y detuvieron estudiantes. Con esta etapa sangrienta, culminó una etapa en
mi juventud.
¿Cómo es que usted tomó la decisión de participar en el activismo de izquierda?
Los acontecimientos antes descritos me decidieron a participar en actividades
políticas.
¿Cómo fue el proceso de formación política en su juventud? ¿Qué factores
y actores políticos tuvieron influencia en usted?
Las carencias familiares me hicieron trabajar desde niño, donde uno se da
cuenta que existen explotados y explotadores. No fui a la escuela hasta tener 12 años, cursé la primaria en una escuela para trabajadores, se llamaba
Vicente Lombardo Toledano y estaba en la colonia Santa María la Ribera; el
constante trabajar y estudiar te van formando y, si a esto le agregamos haber
participado en los movimientos estudiantiles, pues eso me hizo un activista
inquieto.
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¿Desde qué organización política o social desarrollo en su juventud
su activismo político de izquierda?
En la Escuela Nacional Preparatoria número 3 formamos un grupo político
cultural llamado Belisario Domínguez desde donde trabajamos políticamente, ahí nos dábamos tareas de volanteo, boteo, hacer pintas, etcétera. Posteriormente ingresé a una célula de la juventud comunista, donde se daban
conferencias y se estudiaba el Manifiesto del Partido Comunista y otros folletos de origen ruso. La literatura Rusa, en especial “La madre”, de Máximo
Gorki, “Así se templó el acero” de Nikolai Ostrovski, me alentaron a la estar
de lleno en el activismo político.
Como grupo Belisario Domínguez, nos solidarizamos con colonos de Aragón,
en el entonces Distrito Federal, ayudando a levantar sus cuartos provisionales que les había destruido el Departamento del Distrito Federal. Eso fue
muy alentador.
Nuestro grupo también fue muy importante en la organización de brigadas
durante el movimiento de 1968. Durante todo el año de 1968, milité activamente en las Juventudes Comunistas en el PCM.
Después de ese año, perdí contacto con el Partido Comunista, después inicié
actividades en mi centro de trabajo, donde logré que participaran algunos
jóvenes en la marcha del 10 de junio de 1971, cuando nos reprimieron, una
vez más Los Halcones.
Al perder contacto con la escuela estuve inactivo por dos años, después encontré participación en el trabajo sindical y posteriormente en el movimiento urbano popular; en el año de 1979, ingresé al PST. Posteriormente participé en el movimiento urbano popular en la lucha por servicios, legalidad de la
tierra y los límites en el Distrito Federal al oriente de la Ciudad; fui el primer
Presidente de la Colonia “Presidente Emiliano Zapata”; años más tarde milité
en el PSUM y en el PRD. En este último además de activista, fui asalariado,
trabajo que siempre desempeñé con gusto. Durante años fui el Responsable
de Distribución del periódico La Fuerza del Sol, órgano de difusión del PRD
en el Distrito Federal.
¿Cuál fue su participación como activista político de izquierda en México?
Trabajé en una librería que vendía libros de Mao Tse Tung, Carlos Marx, Lenin, etc., además de revistas cubanas, chinas, rusas y otras de izquierda. Esto
se vendía en la UNAM, en la Ciudad de México; también en Puebla, Veracruz,
Michoacán.
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Un día, nos cerraron la librería y huimos a Tabasco; entre los jóvenes que escapamos de la persecución policiaca, quiero mencionar al compañero Maximino Ortega Aguirre, actual maestro en la Facultad de Ciencias Políticas de la
UAM Iztapalapa, ya que él influyó mucho en mí formación política.
También participé en el sindicato del Comité Unificación de Frecuencia, organismo que se encargó de unificar la frecuencia de 50 a 60 ciclos de la energía eléctrica en todo el país. Fungí como delegado del sindicato, cuando se
liquidó el organismo.
¿De qué manera pensaba usted que se modificaría el régimen político con
su activismo?
Yo pensaba que tomar el poder ayudaría, a través de la participación popular, a transformar el régimen. También consideraba que era muy importante
la participación a través de los partidos políticos.
¿Al pasar los años considera que existe un cambio en la forma en que se
ejerce el poder político en México?
Yo creo que existen muchos cambios, sobre todo en la Ciudad de México,
pero no es satisfactorio, porque de fondo el trabajador sigue siendo explotado y las leyes siguen favoreciendo al poderoso; aún queda mucho trabajo
por hacer para erradicar la desigualdad económica y social en nuestro país.
¿En su opinión cuál fue el hecho de mayor relevancia que marcó su activismo
político en su juventud?
Sin lugar a dudas, lo que me marcó -y creo que no soy el único de entre cientos
de jóvenes- fue el movimiento estudiantil de 1968.
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¿Cuando ya estaba involucrado plenamente en su activismo político, cómo
era su vida? ¿Qué fue lo más difícil de estar en esa lucha?
En 1967, fui detenido y recluido junto con otros dos compañeros que andábamos haciendo pintas en favor de la libertad de Campa y Vallejo. Nos detuvieron por 20 días, en el Penal Del Carmen, nos golpearon para que les dijéramos quién nos mandó a hacer pintas; la verdad, como fue iniciativa propia,
no teníamos a quien culpar y nos habíamos puesto de acuerdo y señalamos
a un gringo del que no sabíamos su nombre. A finales de ese mismo año
llevaba un folleto del Qué hacer, de Lenin, y la policía civil que le llamaban
secreta, me detuvo y me llevó por el rumbo de Azcapotzalco; me metieron en
una casa donde tenían a otros dos muchachos (a los que acusaban de guerrilleros), nos golpearon a los tres y nos pasaron a plantar huellas.
Me preguntaban ¿quién mandaba los libros subversivos?, yo les decía que
eran parte de los libros que nos pedían en la escuela, y el quehacer, nos lo
había pedido el maestro de Lógica.
Al siguiente día me vendaron los ojos y me dejaron por la calzada de Guadalupe, nunca supe qué pasó con los otros dos muchachos, aunque preguntamos
a compañeros de otros grupos, y no sabían de algún desaparecido.
Otra anécdota fue cuando trabajaba en la librería que ya mencioné antes, y
llevamos a un grupo de campesinos a Nueva Italia, en Michoacán, un buen
de libros y revistas; de hecho, esos compas se veían que eran muy conscientes y comprometidos y ¿cómo no?, después me enteraría de que eran gente
de Genaro Vázquez. Esas entregas no duraron mucho, porque un día llegó el
dueño de la librería y al abrirla, descubrió que estaba destruida, y que había
policías, por lo que se dedicó a avisarnos que no llegáramos a trabajar, que
nos fuéramos con un familiar fuera de la Ciudad, por si llegaban a nuestras
casas; cuatro muchachos nos fuimos a Tabasco, a la casa de los papás de un
compañero, ellos eran maestros, muy solidarios, estuvimos un rato allá, ya
después, al saber que no nos buscaban, regresamos a continuar en la escuela.
Años más tarde, siendo dirigente de la Colonia Emiliano Zapata, me detuvo la policía del Estado de México, ese momento fue muy importante para
mí, porque la gente respondió inmediatamente e hicieron un mitin frente al
Palacio Municipal y una comisión logró liberación inmediata, esto fue muy
alentador porque sabíamos que la gente estaba pendiente de nosotros.
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¿De los cambios por los que luchó en su juventud cuáles considera que aún
están Pendientes?
Yo creo que gran parte de los problemas estructurales están pendientes,
porque no se han tocado de fondo las grandes dificultades que vive la gente en el país; sigue habiendo personas explotadas y explotadoras; las leyes
siguen sirviendo al poderoso, más que al débil, que nunca tendrá justicia;
la desigualdad económica sigue siendo rampante.
¿Considera usted que en la actualidad la juventud tiene interés en la
participación política?
Desde hace unos 25 años, han modificado la educación de tal forma que, los
jóvenes se preocupan más por sus problemas individuales que por los del colectivo; han deshumanizado la educación, por lo que la juventud se involucra
muy poco en la participación política.
¿Desde su perspectiva la actualidad cuáles son los elementos qué
incentivan o limitan la participación política de las Juventudes?
La limitación a la participación de los jóvenes actualmente es la falta de una
educación popular, obrera, científica y solidaria; la formación política dentro
de los partidos de izquierda es esencial, cada partido debe tener un programa de formación y educación política en todos los niveles con un presupuesto para su desarrollo.
En mi experiencia, de los partidos en los que he militado, únicamente el PST
se preocupaba por la formación política, desde los comités de base se enseñaba historia, derecho obrero, y se daba explicación sobre noticias del país y
del mundo. Sobre todo, de los movimientos sociales que sucedían en diversos países de América Latina y el mundo. La formación es fundamental, pues
no olvidemos que sólo los conocimientos nos harán libres.
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Rosa María Cabrera Lotfe

Psicóloga Social. Feminista y militante política de izquierda. Diputada Federal
en la LVI Legislatura. Ha colaborado en la administración de las alcaldías
Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

¿De dónde es originaria?
Del estado libre y soberano de Veracruz-Llave
¿En qué año nació usted?
¿Cuál es su formación profesional?
Licenciada en Psicología Social
¿En ese momento, su familia era activista o de filiación de izquierda?
No, pero sí de ideas progresistas, al ser una familia con ciertas condiciones de
vida que me llevaron a poder viajar (desde los 14 años, por ejemplo, a Europa),
así como a estudiar fuera de mi pueblo.
¿Cómo era “ser joven” en los años sesenta/setenta, en un régimen como
el priista?
Era estudiante y ser joven entonces, es exactamente lo mismo que años después, la noción de la edad es relativa.
¿Durante su juventud, ¿cuál era el contexto político-social que se vivía en
México?
Era la etapa del período Echeverrista y del populismo en la nación además
era una estudiante. Ese período influyó en muchas personas a mi alrededor.
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¿Cómo es que Ud. tomó la decisión de participar en el activismo de izquierda?
Porque leía y me daba cuenta de que sí era posible cambiar la vida, además de
venir de una familia de gente muy trabajadora. Mi padre en algún momento, tenía los periódicos de MADERA, de la Liga Comunista 23 de Septiembre, además
de los llamados “bonos” del entonces Partido Comunista Mexicano, era alguien
que leía y reivindicaba mucho la importancia de la revolución mexicana, era en
los hechos, un gran autodidacta y mi madre, era una mujer que igualmente, leía
mucho y era muy agradable, él y ella, fueron y siguen siendo, muy reconocidos
en Coatzacoalcos y recordados por su don de gente.
¿Cómo fue el proceso de formación política en su juventud, qué factores y
actores políticos, tuvieron influencia en usted?
Muchas personas que hacían política desde la izquierda y los círculos de estudio. Estudié y me formé en las llamadas Células del PCM, una forma de compartir experiencias y construir conocimiento que, lamentablemente, se ha perdido
en estos tiempos. La idea de conformar los grupos de estudio, que después
pasaron a ser Comités de Base y que, a mi parecer, debieran ser la primera instancia de participación a impulsar.
¿Cuál fue su participación como activista política de izquierda en México?
Inicié mi militancia en el Partido Comunista Mexicano (PCM), entre los 16 y 17
años de edad; participé directamente en las instancias de formación política. Posteriormente, en 1979, respaldé las acciones de política electoral y mi nombre
apareció como candidata a la Regiduría del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz,
a partir de entonces y hasta muchos años después, representé al partido en los
órganos electorales tanto para los procesos electorales locales como federales,
principalmente los relativos a la 3ª. Circunscripción. De ahí, hasta su desaparición
para dar paso al Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y, así también, en
el Partido Mexicano Socialista (PMS) y, después, en la fundación del Partido de la
Revolución Democrática (PRD. En suma, he sido multicitada candidata a distintos
cargos de elección popular por los partidos mencionados, de los cuales los tres últimos, no sólo fui fundadora sino corresponsable de llevar adelante los procesos
de fusión respectivos. En el caso del PRD, fui la primera mujer electa para la Presidencia Colegiada en Veracruz y la primera en las distintas entidades del país, ya
luego a nivel nacional fue la compañera Amalia García y en su estado, la compañera Hortensia Aragón. En 1991 (era representante electoral y candidata a Diputada Federal (la ley electoral correspondiente lo permitía) y ante la Resolución del
Tribunal Electoral que fue parcialmente favorable a mi Recurso de Inconformidad,
amparada en un Acuerdo Parlamentario, hice uso de la voz en la más alta Tribuna
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de la Nación y casi una hora y 20 minutos después de mi intervención, logré parar
los debates del entonces Colegio Electoral, se suspendió la sesión y se regresó la
Constancia (entregada al candidato del PRI) a Comisiones. Lamentablemente, a un
día de terminar los trabajos del Colegio Electoral, el PRD decidió “retirarse, pero
físicamente quedarse en la Cámara para ser testigos del fraude electoral”, no habiendo entonces quien defendiera nuevamente mi caso, no asumí como Diputada.
Ese hecho, sentó bases para lo que ahora se conoce como jurisprudencia electoral
de dicho proceso de elección de 1991. Así se consigna en los anales del hoy Instituto Nacional Electoral.
Volví a contender ya en 1994 (también era representante electoral), llegué a la
Cámara para ejercer como Diputada Federal.
A lo largo de mi participación política, he sido sindicalista, feminista, internacionalista y defensora de los derechos humanos plenos
¿De qué manera pensaba Ud. que se modificaría el régimen político con su
activismo?
Transformando el sistema económico, social y político.
¿En su opinión, ¿cuál fue el hecho de mayor relevancia, que marcó su activismo
político en su juventud?
Simplemente, la participación en el proceso de elección de 1979, en donde participé como una de las diez responsables de las brigadas de construcción del PCM,
que contendió bajo registro condicionado, siendo la única mujer junto con tres
compañeros para recorrer el estado de Veracruz y parte del estado de Hidalgo.
Hay muchas experiencias que realmente son difíciles de narrar en un cuestionario,
pero baste y sobre decir que, en particular, esa marcó mucho mi vida. Además de
participar en acciones de solidaridad internacional como el apoyo al proceso revolucionario en Nicaragua.
¿Al pasar los años, considera que existe un cambio en la forma en que se ejerce
el poder político en México?
En términos generales sí, pues las distintas reformas político electorales, abrieron un
amplio campo de posibilidades y de alternancia.
Cuando ya estaba plenamente involucrada en su activismo político o guerrillera, ¿Cómo
era su vida? ¿Qué fue lo más difícil de estar en esa lucha?
En realidad, enfrentarme a los prejuicios y la ignorancia sobre el ser comunista,
aunado al hecho de ser mujer y divorciada.
De los cambios por los que luchó en su juventud, ¿cuáles considera que aún están
pendientes?
La transformación plena de las condiciones de vida de la población toda de mi país.
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¿Considera Usted que en la actualidad la juventud tiene interés en la
participación política?
Lamentablemente no del todo. Me parece, además, que puede ser que la
pregunta no esté del todo debidamente formulada, pues en lugar de cuestionarnos la falta de participación de la juventud, sería interesante indagar
más sobre los nuevos canales que las y los jóvenes están utilizando para alzar
su voz y mostrar su descontento o aceptación, por ejemplo, el arte callejero,
las protestas invisibles (que aunque se llevan a cabo no se visibilizan a través
de los medios de comunicación tradicionales); las redes sociales, y los movimientos sociales independientes.
Desde su perspectiva, ¿en la actualidad, ¿cuáles son los elementos que incentivan o limitan la participación política de las juventudes?
La existencia de una fuerte cultura que aleja a las juventudes de la participación política, a la discriminación y, en su caso, la represión, así como la falta
de espacios de participación y de oportunidades.
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María Beatriz Cosío Nava

Militante del Partido Comunista Mexicano, el PMS, PSUM, fundadora del PRD.

¿Dónde nació Usted?
En la ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal
¿En qué año nació usted?
1956
¿Cuál es su formación profesional?
Estudié Trabajo Social
¿En ese momento, su familia era activista o de filiación de izquierda?
No, nadie, ni una cosa ni otra.
¿Cómo era “ser una o un joven” en los años sesenta / setenta, en un
régimen como el priísta?
El ímpetu del Movimiento estudiantil del 68, todavía estaba entre
las juventudes, la rabia, los sueños libertarios, el descontento por la
matanza de Tlatelolco y la represión al Partido Comunista Mexicano,
seguían vivos entre quienes éramos jóvenes y en la izquierda mexicana. Es en ese contexto que se organiza una marcha estudiantil, que
terminó siendo brutalmente reprimida: el 10 de junio de 1971.
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Si eras rebelde, si tenías un poco de conciencia de la desigualdad y de la
antidemocracia, la falta de libertad de expresión y manifestación que te rodeaban, era asfixiante, muy frustrante, hasta un festival de rock como el de
Avándaro era visto por el gobierno conservador, como una amenaza al sistema, eso explica en gran parte el surgimiento de los movimientos armados en
nuestro país.
Al interior del PCM, una tentación latente era la vía armada; no obstante
que algunos y algunas jóvenes militantes se radicalizaron e incorporaron a
grupos guerrilleros otros, los más, optamos por la vía política pacífica, reformista -dirían otros- y permanecimos en el PCM, que en 1976-1977, se sienta
a la mesa con el gobierno y otras fuerzas políticas, para diseñar la reforma
político electoral, obligando al régimen a democratizar -aunque de manera
insuficiente- su forma de ejercer el poder, lo que le permitiría al PCM obtener
su registro condicionado, para participar en las elecciones de 1979.
¿Durante su juventud, cuál era el contexto político-social que se vivía en
México?
Aunque siempre hubo luchas campesinas, estudiantiles, obreras y de trabajadores que se proponían transformar sus condiciones de vida, no había la
apertura de los medios de comunicación que diera cuenta de ello y casi siempre se daban de forma aislada. El PRI era el partido en el Gobierno y ocupaba
prácticamente todos los espacios de representación en el país, y cuando digo
todos eran todos: Presidencia de la República, gubernaturas, presidencias
municipales, senadurías, diputaciones federales y locales; dirigencias de organizaciones de colonos, de campesinos, de obreros, trabajadores organizados, burócratas, etc., esto, a través de sus organizaciones corporativas CNOP,
CNC y CTM, CROC, Congreso del Trabajo, en las que no había lugar para la
disidencia social o política.
¿Cómo es que Ud. tomó la decisión de participar en el activismo de izquierda?
La militancia política es un alto compromiso cívico, una decisión personalísima de formar parte de algo de manera voluntaria, de vincularte emocional y
organizativamente, con otras personas que ni conoces y que lo único que te
une a ellas, son los asuntos de interés público, la cosa pública.
A los 19 años tuve un hijo y eso me hizo cuestionarme si quería que mi hijo
viviera en este mundo desigual, sin intentar cambiarlo. Y entonces tuve el
apremio de hacer algo para transformar la realidad que me rodeaba. Cuando
a una se le despierta la conciencia, ya no puede voltear la cara para otro lado.
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¿Cómo fue el proceso de formación política en su juventud, qué factores y
actores políticos, tuvieron influencia en usted?
Tuve la enorme fortuna de ingresar al PCM, un partido en el que el estudio
y la discusión política, eran parte fundamental de la militancia y por lo tanto
de la formación; todo suceso político nacional o internacional era estudiado,
debatido, razonado. Había un periódico partidario que no sólo era mi deber
comprar y luego vender en la calle, sino leer; además una comunista es una
persona bien informada, por lo que, en ese entonces adquirí el hábito de leer
los periódicos y ver las noticias diariamente. La discusión en los congresos se
organizaba en torno a tesis, que una debía de estudiar y discutir para fijar una
postura colectiva en tu célula y llevarla al congreso o conferencia de organización, según el caso.
Era un partido marxista leninista casi clandestino, por lo tanto, la formación
de cuadros, la camaradería, la disciplina, eran una garantía para la seguridad
de sus militantes y de la propia organización, había que conocer las bases
teóricas de la organización de un partido, la historia del comunismo en México y siendo un partido internacionalista, era de nuestro interés las publicaciones de los partidos comunistas hermanos en el mundo.
Un partido que aspiraba a conquistar-convencer a la clase obrera, para que
encabezara la revolución y acabar con la opresión y la explotación, eso requería estudiar el movimiento obrero sindical en nuestro país, conocer y apoyar
sus luchas.
Considero haber recibido una buena formación, aprendí desde pegar un
cartel, imprimir un volante, hacer banderas, pintar bardas, elaborar discursos, documentos, desplegados, organizar movimientos, marchas mítines,
campañas, acciones de solidaridad con huelgas sindicales, participar en la
organización sindical.
Asimilé el sentido de la justicia, de la libertad, de la igualdad, de la solidaridad, principios y valores que me marcaron para toda la vida, aprendí a hacer
de la crítica y la autocrítica un ejercicio permanente, a trabajar en equipo, a
anteponer los interés del partido a mis deseos personales, a ser comprometida con las causas que abrazo, a ser cauta, disciplinada y responsable de mi
persona y de mis camaradas, aprendí que no debo ir a una reunión sin leer
antes los documentos que se van a discutir y votar, a investigar lo que no sé
y a tomar notas de todo.
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La militancia se hacía en una célula, a la que se nos asignaba, ya fuera por ámbito territorial o rama (sindicato, centro de trabajo o de estudio) y creo que las
largas noches de lecturas y discusión, y las arduas jornadas de activismo al lado
de grandes camaradas que me aventajaban -a los que agradezco mucho su paciencia-, fueron fundamentales para mi formación.
Sin duda imágenes que encarnaban la lucha, la entrega desinteresada a una causa, de dirigentes políticos tales como Arnoldo Martínez Verdugo, Gilberto Rincón Gallardo, Gerardo Unzueta, Pablo Gómez, Antonio Becerra Gaytán, Valentín
Campa, sus intervenciones eran motivadoras, pedagógicas y sus lecturas muy
formativas, el ejemplo de mujeres como Benita Galeana, Amalia García, Elvira
Concheiro, María Elena Rodríguez, Francisca Reyes, entre muchas más, fueron
para mí, fundamentales.
Pese a haber militado en otros partidos, años más adelante no he desaprendido
del todo, el sectarismo, el dogmatismo e intolerancia que, por mi cuenta adquirí.
¿Cuál fue su participación como activista política de izquierda en México?
En el Partido Comunista Mexicano, se hacía trabajo de difusión de las ideas del
partido respecto de los problemas del país, la situación de la clase trabajadora,
vendíamos periódico en las zonas fabriles y organizábamos mítines callejeros.
Entonces agitábamos en torno a diferentes causas nacionales e internacionales,
teníamos una activa solidaridad internacional con Cuba y los movimientos de
liberación en Puerto Rico, El Salvador y Nicaragua.
Por mi parte, cumplía puntualmente las tareas asignadas en la organización de
los Festivales de Oposición, una gran jornada anual de protesta, música, lucha y
cultura, a la que asistían delegaciones y artistas de los países socialistas y partidos
comunistas del mundo, que nos permitía divertirnos, estrechar lazos y recaudar
fondos, ya que recuerden que no había financiamiento público, y el partido se
sostenía fundamentalmente con nuestras cuotas.
Por otro lado, la vida del Partido Mexicano Socialista fue muy corta y aunado al
trabajo sindical en mi centro de trabajo.
Fui militante de base, dirigente del Comité delegacional en Tlalpan, Responsable
del Trabajo con Mujeres del Comité del PSUM en el Distrito Federal. En el PSUM,
no había pomposos cargos ni salarios, eran responsabilidades a como parte de
tu militancia. Inicié el trabajo de organización de las mujeres en el partido y fuera
de él; como la formación de un comité de esposas en apoyo a una huelga de una
cervecería, o el apoyo al sindicato de costureras.
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Ya no era una joven cuando llegué a ser Integrante del Secretariado Nacional
del PRD, ocupando la Secretaría de Políticas de Gobierno y Bienestar Social,
partido en el que continúe mi formación, trabajé y milité activamente hasta
hace dos años, cuando decidí renunciar.
Desempeñé diversas responsabilidades políticas como Secretaria Técnica de
la Representación del PRD ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, y
del Consejo Nacional, Coordinadora de Ingresos de la Secretaria de Finanzas,
Asistente de la Presidenta Nacional, Subsecretaria de Relaciones Internacionales y de Relaciones Políticas y Alianzas e Integrante de la Comisión Nacional
Organizadora Provisional de la Organización Nacional de Mujeres del PRD.
Fui Delegada Política en las campañas electorales de los estados de Morelos,
Campeche, Coahuila, Zacatecas y B.C.S, así como Responsable de Promoción
del Voto en la campaña de Alejandro Encinas, Candidato a Gobernador por el
PRD, en el Estado de México.
También me desempeñé como Coordinadora del Plebiscito Ciudadano por la
reforma política, del 21 de marzo de 1993 en el Distrito XVI, en la Delegación
Benito Juárez.
¿Desde qué organización política o social, desarrolló en su juventud, su activismo
político de izquierda?
En el Partido Comunista Mexicano, en el Partido Mexicano Socialista y en el
Partido Socialista Unificado de México, en donde además de mi militancia
partidaria, me desempeñe como dirigente del Sindicato Nacional de trabajadores de la STPS.
¿De qué manera pensaba Ud. que se modificaría el régimen político
con su activismo?
En el PCM nos planeábamos hacer la revolución, el sujeto revolucionario era
la clase trabajadora y sus aliados los obreros, campesinos, artesanos, nosotros alimentábamos la esperanza de los trabajadores por un mundo mejor,
impulsábamos su organización, su formación, su lucha e incorporación al
PCM, éramos un partido de oposición radical al régimen y a su partido único
y nuestro propósito era derrumbarlo y abrir paso a la democratización del
país y construir el socialismo.
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¿En su opinión, cuál fue el hecho de mayor relevancia, que marcó su
activismo político en su juventud?
El golpe de Estado en Chile, de fecha 11 de septiembre de 1973, en el que
las fuerzas armadas derrocaron al presidente socialista Salvador Allende y
al gobierno de la Unidad Popular. Esto debido a varias razones: una porque
Salvador Allende era un político marxista, que accedió al poder a través de
la una elección democrática y dos, por las terribles violaciones a los derechos humanos que se cometieron en ese país; la cancelación de la libertad de
expresión, la supresión de los partidos políticos, la disolución del Congreso
Nacional, así como miles de exiliados, presos y desaparecidos.
Yo era una estudiante de 17 años y tenía una maestra chilena que se llamaba
Celina, que llegó muy alterada a dar clase. Cuando nosotros le preguntábamos qué pasaba, ella nos contó que Salvador Allende había sido derrocado
y que ese día en la tarde habría una gran manifestación en el centro de la
Ciudad de México, para protestar por esta infamia de las fuerzas armadas
chilenas y el imperialismo norteamericano. Intercedió para que nos dejaran
salir de la escuela, argumentando que iríamos a la biblioteca, de ese modo,
todas nos fuimos a la manifestación; descubrí en mí la fuerza para salir a la
calle a protestar por algo; de ser parte de una causa compartida por miles de
personas que, más allá de mis deseos o un proyecto personal de vida, había
un nosotros. Poder ser parte de un proyecto en colectivo me deslumbró.
¿Al pasar los años, considera que existe un cambio en la forma en que se
ejerce el poder político en México?
La falta de competencia y alternancia política que vivió nuestro país durante décadas, trajo como consecuencia que las formas de gobierno y las relaciones entre gobernantes y gobernados, se rijan aun, por las reglas de un
pasado autoritario. Somos una sociedad en la que los viejos códigos éticos
priístas, han perdido fuerza, y donde los nuevos códigos de conducta política
de los gobernantes, no se han desarrollado.
En el plano ideal, el poder político debería perseguir el interés general, ejercer la autoridad para dirigir el rumbo del país, de una entidad o municipio,
para atender las necesidades más reales y urgentes de la población, para
el mejoramiento permanente de sus condiciones de vida, lograr una mayor
justicia social, una mayor igualdad, y garantizar el ejercicio de las libertades
fundamentales de las personas.
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Nuestra democracia muestra graves retrocesos, la realidad es muy compleja;
sin una formación política sólida, sin firmes principios, sin claridad en los objetivos que perseguimos, resulta difícil llevar a la práctica cotidiana de gobierno muchos de nuestros buenos propósitos, porque existen muchos factores que distorsionan la ética y el ejercicio del poder de los gobernantes; en
ocasiones los gobernantes tienen más en cuenta cuáles son sus facultades,
que sus deberes y consideran que pueden gobernar imponiéndose arbitrariamente, sin dialogar, ni convencer. En otras, pesan más las lealtades a su grupo
político o a su familia, que el deber que le impone el cargo.
Las más de las veces los políticos, de todos colores y de todos los partidos,
hacen todo para ganar un cargo y luego hacen cualquier cosa con tal de mantenerse o saltar a otro; acaba imponiéndose el buen vivir a costa de quien sea
y de lo que sea.
Existe una idea equivocada de la democracia, a partir de la cual, los gobernantes creen que como fueron elegidos, son especiales y tienen licencia para
cualquier cosa, no obstante debemos reivindicar la política, pugnar porque
el poder político se ejerza con pleno respeto a los derechos humanos, en un
marco de legalidad y convicciones democráticas, con seriedad, compromiso,
moderación, prudencia, un inmenso sentido del deber, de responsabilidad
ante el futuro y dedicación a los asuntos públicos.
Cuando ya estaba plenamente trabajando en su activismo político, ¿Cómo
era su vida? ¿Qué fue lo más difícil de estar en esa lucha?
Para las mujeres que somos madres y hacemos política, militar significa una
doble o triple jornada y cargar con costales de culpa, porque siempre tienes
que restarle atención a tu hijos e hijas, postergar una reunión familiar, salir de vacaciones, descuidar tu trabajo, tu salud o simplemente negarte un
rato de esparcimiento porque tienes reunión, marcha, mitin etc., por fortuna
siempre tuve a alguien que me apoyara con las tareas de cuidado, para poder
militar, lo cual reconozco y agradezco infinitamente.
En mi caso particular, trabajaba para ganarme la vida y la labor sindical en
mi centro de trabajo era parte fundamental de la militancia política, independientemente de mis tareas partidarias, reuniones, cursos, actividades de
campaña, que llevaba a cabo en la tarde, en la noche, sábados, domingos,
vacaciones, porque la mayoría de nosotros no éramos profesionales del partido y ese entonces le dábamos al partido todo el tiempo que disponíamos.
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Años más adelante fui profesional del partido de tiempo completo en diferentes tareas, lo cual significó para mí un gran aprendizaje y compromiso.
De los cambios por los que luchó en su juventud, ¿cuáles considera que aún
están pendientes?
La igualdad en todos los planos, pero fundamentalmente la erradicación de
la desigualdad estructural entre hombres y mujeres; el derecho de acceso a
la justicia, la erradicación de la pobreza, las condiciones de vida en las zonas
rurales; la separación de la iglesia y el Estado, democratizar todos los ámbitos
de la vida, incluida la escuela la familia, etc.
No se acaba de comprender que los derechos políticos de las mujeres son
derechos humanos, que implican el derecho a la no discriminación, la igualdad, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la diversidad, el respeto
a la diferencia, y el reconocimiento de que hombres y mujeres tenemos igual
valor como personas.
¿Considera Usted que en la actualidad la juventud tiene interés en la participación política?
Si, no sé si sabrán qué es lo que quieren, pero si se interesan, baste leer las
redes para saber que opinan de todo, se burlan de todos, están inconformes
con todo, aunque no lo suficiente como para organizarse, no sé bien a bien,
cuáles son sus expectativas, pero sus voces se escuchan en medio de un tremendo ruido.
Pero, algo que está claro es que no les interesan los partidos, ni la política. Los
y las jóvenes con los que tengo contacto se muestran preocupados por la lucha ambientalista, los derechos de la mujer, el animalismo, el transporte alternativo, cosas que están fuera del radar de la mayoría de los políticos formales.
Desde su perspectiva, en la actualidad, ¿cuáles son los elementos que incentivan o limitan la participación política de las juventudes?
La inmediatez con la que nos atropella todo tipo de información, es algo que
en ocasiones no permite que los las y los jóvenes tengan claridad de porqué
deben luchar; distinguir cuáles son sus prioridades políticas. No tienen un
marco ideológico definido que les permita analizar en su justa dimensión
cada suceso, cómo nos afecta o no, de manera personal y como sociedad
las decisiones de los políticos, del gobierno, las políticas públicas como la
de educación, programas de empleo, el desempeño de los gobiernos y los
representantes populares.
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Otra cuestión que a mi juicio incide en el desinterés de los jóvenes por la
política es la mala fama de los políticos, la vulgarización de discurso político
y la falta de liderazgos a seguir. Los jóvenes que militan en partidos y que
deberían ser los interesados en atraer a más jóvenes a la política, aceptan sin
chistar las decisiones de los jefes de sus grupos políticos y eso les resta independencia y credibilidad; hay muchos jóvenes en los partidos que piensan y
actúan como viejos, les falta frescura, rebeldía, irreverencia.
Es preciso trabajar por un verdadero relevo generacional en las dirigencias de
todos los partidos, y digo verdadero, porque sabemos que las y los jerarcas
de los grupos no están sentados en la mesa de las dirigencias, pero son los
que toman las grandes decisiones, definen candidatos y manejan los recursos.
En nuestra sociedad persisten rasgos autoritarios en general, que con relación a los jóvenes se manifiestan en una especie de adultocracia patriarcal y
en ese plano, ser joven y mujer, en una sociedad de adultos, es una desventaja. De lo contrario, de qué otra manera nos explicamos la fuerza con que se
expresan las jóvenes feministas anarquistas, en contra de la violencia hacia
las mujeres, que nos han demostrado están dispuestas a derribarlo todo, que
no les gusta este sistema; que no les gustan nuestros políticos, nuestros gobernantes, que no les gusta el machismo y habría que prestarles atención,
porque la suya es una causa justa, habrá quien les diga que: “así no”, que “les
faltan maneras”, yo creo que les sobran razones.
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Rogelia González Luis
Maestra y activista de origen zapoteca, defensora de los derechos de
las mujeres y fundadora del PRD.
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¿Dónde nació Usted?
En el municipio indígena de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca ubicado en la región del istmo del estado.
¿En qué año nació usted?
Nací en el año 1961, provengo de una familia humilde, hija y nieta de un
campesino muy trabajador, Benigno Luis Velásquez y mi abuela Bibiana López
Chente, ambos sin tener estudios, pero de quienes me siento muy orgullosa,
porque me cuidaron desde pequeña y me enseñaron a trabajar y luchar para
salir adelante.
¿Cuál es su formación profesional?
En 1974, terminé la primaria en la Escuela Daniel C. Pineda de mi pueblo natal; en 1977 presenté examen profesional de Maestra de Corte y confección
en Ciudad Madero Tamaulipas; en 1981 concluí mis estudios de secundaria
en la escuela nocturna abierta para trabajadores, “Andrés Henestrosa”, del
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos de la SEP. De 1980-1982,
me capacité en el hospital de Juchitán, Oaxaca, como personal voluntario
de adiestramiento de técnica en enfermería de la Secretaría de Salubridad
y Asistencia de los Servicios Coordinados de Salud Pública en el estado. Un
año después cursé una capacitación para el trabajo en la especialidad de
taquimecanografía, lo cual me sirvió mucho pues en 1983, fungí como taquimecanógrafa en el Banco de Crédito Rural del Istmo en Juchitán, Oaxaca.
En 1984 fui propuesta por la Profa. Julieta López Jiménez quien fungía como
supervisora de zona escolar 098 del Plan piloto CMPIO para acudir al curso
de inducción a la docencia como promotora cultural bilingüe de educación
preescolar en el medio indígena, en Tuxtepec, Oaxaca.
De 1987 a 1989, curse el bachillerato pedagógico, de la Dirección General
de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio, en la Secretaría
de Educación Pública, Oaxaca.
En 1988, cursé bachillerato en la Escuela Preparatoria Popular Gustavo Pineda de la Cruz, Juchitán Oaxaca.
Soy licenciada en educación preescolar en el medio indígena, egresada de
la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 203 de la Ciudad de Ixtepec, en
Oaxaca. En 2011, concluí la Licenciatura en Derecho, en el Instituto Metropolitano de Ciencias Aplicadas IMECA.
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En fin, soy una mujer indígena, feminista y activista defensora de derechos
humanos de las mujeres, los niños y las niñas, de por más de 25 años.
¿En su juventud, su familia era activista o de filiación de izquierda?
Mi familia comenzó a seguir las causas de la izquierda, cuando empezaron a
sufrir las diversas injusticias de parte del partido gobernante en ese tiempo:
el PRI. Siempre luchando por las causas justas, la defensa de los derechos
humanos y la no discriminación.
¿Cómo era ser una joven en los años sesenta/setenta, en un régimen como
el priísta?
Ser mujer joven indígena en esa etapa era un riesgo, por la represión y el autoritarismo derivado de la masacre estudiantil de 1968, y los acontecimientos
en nuestro municipio donde fue asesinada, un 20 de Noviembre de 1974,
nuestra compañera Lorenza Santiago Esteva, quien en su vientre llevaba a su
hijo que no pudo nacer. Ella fue cobardemente asesinada por las balas de los
caciques de Juchitán.
En el año de 1975, fueron asesinados los campesinos Gustavo Pineda De la
Cruz, Zotico Celaya, Ponciano Gallegos, Felipe Luis, Damián López, Juan Figueroa, David López Nelio, Román Esteva, en manos de los priístas y terratenientes. Entonces se vivió un fuerte momento de rebeldía por un cambio
social.
En la ciudad de Juchitán y en los pueblos de la región del Istmo, en el mes
de septiembre de 1984, prevalecía un estado de constante represión, que
puso en evidencia la falta de democracia y dejó clara la actitud represiva del
PRI-gobierno, en contra de los campesinos, los pequeños comerciantes, los
pescadores, los carretilleros, carretoneros y la clase trabajadores en general.
Sin dar explicaciones, el Banco de Crédito Rural, negó rotundamente el crédito a los campesinos y a las mujeres de la región, la Secretaría de la Reforma
Agraria se negó a realizar la convocatoria de elecciones para nombrar al comisariado de bienes comunales al municipio juchiteco, la empresa estatal Petróleos Mexicanos, negó el pago de indemnización a aproximadamente a mil
pescadores de los pueblos de Xadani, Santa Rosa, Álvaro Obregón, Cheguigo
Sur de Juchitán y otros pueblos, que resultaron afectados por la contaminación
de amoniaco en los esteros
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Las autoridades de tránsito del estado violaron los términos acordados en perjuicio de carretilleros y carretones al no respetar las concesiones, la policía mu
nicipal corrió del mercado público a decenas de locatarias que no simpatizaban o no pertenecían al PRI, colocando a sus partidarios en los locales
invadidos, incluso cobrándoles fuertes
cantidades de dinero, la Ciudad de Juchitán fue un pueblo en estado de sitio;
policías de todos los matices, amenazadores y en un número poco usual,
recorrieron las calles deteniendo y encarcelando a los coceistas y ciudadanos, bajo cualquier pretexto haciendo
posible y legalizando con su presencia,
la ocupación del palacio municipal. Se
vivieron allanamientos de morada, las
irrupciones a
los comités de sección de la COCEI, estaban a la orden del día, actos impunes
cometidos por los policías municipales, estatales y judiciales que, sin contar con
orden alguna, mucho menos motivo alguno, ejecutaban aprehensiones en el interior de los domicilios, despojando a los ocupantes de los comités seccionales
de todos sus aparatos de sonido y otros efectos utilizados para la propaganda
que realizábamos en la organización.
El 11 de julio del año de 1987, fue secuestrado el Profesor Víctor Pineda Henestroza, las mujeres juchitecas acompañamos la exigencia de lucha por su presentación con vida, realizando marchas, mítines y huelgas de hambre ante diversas
embajadas, acompañadas por Doña Rosario Ibarra de Piedra del Comité Eureka.
Ser mujer joven de izquierda en esos años, si bien era un tanto peligroso y complicado, también era sinónimo de lucha, de fuerza, de compartir ideales, asistir a las
reuniones clandestinas para planear estrategias por la defensa de la lucha campesina, la tierra, los pescadores, compartir utopías de un pueblo donde las personas
tuvieran mayores ingresos, educación salud, bienestar. Compartir con otras jóvenes,
caminatas, pancartas, marchas, por una sociedad más justa e igualitaria.
¿Durante su juventud, cuál era el contexto político-social que se vivía en
México?
En esa etapa, se vivía una lucha contra las injustica de los terratenientes, y caciques
políticos priístas, que permitían latifundios, que ejercían un poder plenipotenciario, autoritarismo y la represión que dio origen a grandes protestas sociales por
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la recuperación de tierras que los caciques ligados al gobierno priísta que cometían injusticias fue del surgimiento de diversas organizaciones sociales, de luchas
estudiantiles, campesinas, sindicatos del magisterio, ferrocarrileros, sindicato luz y
fuerza.
Se visibilizaba un contexto de pobreza y desesperanza por el monopolio del poder,
la tierra, los recursos y el sistema político a nivel local y desde el nivel federal, donde sólo eran beneficiados quienes se alineaban social y políticamente, quienes no
protestaban.
¿Cómo es que Ud. tomó la decisión de participar en el activismo de izquierda?
Lo que marcó mi destino fue mi historia de vida, la fuerte represión que sufrieron los estudiantes del 68, la represión con cárcel y asesinatos de campesinos, y mujeres por los más de 90 años de gobiernos del PRI. La desaparición política hasta el día de hoy, del maestro Víctor Pineda Henestroza, la
represión política por parte del Estado Mexicano, el levantamiento armado
Vivir en medio de diversas desigualdades sociales, la falta de servicios
básicos, como agua potable y luz, me
impulsaron para seguir luchando.
Una de las razones que fortalecieron
mi espíritu de lucha, fue ver las enormes desigualdades que se padecían en
la comunidad, las injusticias sociales,
políticas y económicas, los cacicazgos,
la lucha por la tierra y el control económico y político como una constante,
así como la represión y la violencia armada contra las personas que exigían
justicia en la sociedad.
¿Cómo fue el proceso de formación política en su juventud, qué factores
y actores políticos, tuvieron influencia en usted?
Actualmente tengo 58 años, nací y crecí en la segunda sección de la Ciudad de
Juchitán; desde pequeña empecé a ver y sentir las necesidades y carencias de la
gente, primero en el hogar, con mi abuela y abuelo, como mi mamá y mi papá, así
como de la población por el contexto de pobreza en el que vivía.
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Entre los años 1979 y 1980, inició mi participación en la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Itsmo (COCEI) liderada por Héctor Sánchez López, Daniel López
Nelio, Leopoldo De Gyves De La Cruz, principales líderes que encabezaron la lucha.
Fuimos una generación que supimos entender las necesidades de ese tiempo; mujeres y hombres que, fuimos influidos de alguna manera, por los acontecimientos
nacionales inmediatos, como los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971.

Con el surgimiento de la COCEI, en la región del Istmo tomó importancia la memoria
lectiva, es decir se recuperó lo que en la historia oficial no se cuenta; retomamos la historia regional de nuestra lucha en La Independencia, Reforma y Revolución Mexicana.
Por eso, cuando se ganó la elección municipal en 1980, con Leopoldo Degyves a la cabeza, se editaron los documentos históricos y las biografías de los personajes revolucionarios istmeños, como una forma de educación política local. Con la COCEI, también se
recuperaron gran parte de las tierras que se encontraban en manos de los ricos de la
región, muchas de ellas por medio de la usura y del robo que estos practicaban a costa
de los campesinos pobres, estas recuperaciones se llevaron a cabo en un momento en
que el Estado se negaba a reconocer las otras vías de hacer política, que no fuera la de
los partidos políticos: los movimientos armados y los movimientos sociales, eran esas
otras alternativas; para la COCEI, era la segunda forma de lucha.
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A instancias de la COCEI, se generó una cultura de la resistencia y de lucha política. Hasta 1989, antes de integrarse al PRD, las alianzas políticas fueron decisiones estratégicas para poder resistir, pero lo esencial de la existencia de la
COCEI, era la representación de una garantía de vida de los istmeños, luchaba
por el poder para cambiar la forma de vida de los istmeños, y por ello se
procedió a la recuperación de tierras, se fundaron colonias populares, se implementaron proyectos para combatir la pobreza que se padecía en aquellos
tiempos, muchas de estas ideas fueron planteadas por Daniel López Nelio, a
él se le debe la etapa de la génesis de una organización política que fue un
referente nacional en la historia de la democracia en nuestro País, digamos
en el lenguaje de izquierda, él recluto cuadros que formamos parte de la
Comisión Política de la COCEI, muchos organizamos los comités seccionales,
encabezamos marchas, mítines, y plantones en la capital del país, el último
encargo que tuvo Daniel López Nelio, fue como Senador de la República,
algo inconcluso que nos dejó fue seguir formando y creando nuevos cuadros
políticos o como hoy decimos el relevo generacional, otros decimos relevo
ideológico organizacional, no se trataba entones del desplazamiento de una
generación por otra, pedir la jubilación política de la dirigencia; Daniel decía que se trataba de que pudiéramos entender que la COCEI, tenía cuadros
que fueran educados política y profesionalmente, que pudiesen plantear una
nueva visión de gobierno, una nueva idea de organización social que no se
sustentase en los factores que generó años después la crisis coceista y que finalmente, lo llevó a la formación de expresiones políticas en la organización,
el mejor homenaje a nuestros compañeros desaparecidos es la continuidad
de un proyecto político que beneficie al pueblo. Es decir, en la lucha por la
defensa de la tierra de los campesinos, por el respeto a la voluntad popular,
por la gente necesitada, por nuestra cultura, lengua y la democracia.
El 24 de abril de 1984 firmamos como Mujeres Juchitecas, En Pie De Lucha,
un boletín donde las mujeres coceistas exigimos la libertad de nuestros compañeros presos políticos encarcelados injustamente.
En ese mismo año, participé durante 28 días en la huelga de hambre por la
exigencia de Democracia Sindical, eran jornadas de lucha intensas por Democracia Sindical, contra la imposición de los líderes charros del SNTE (vanguardia revolucionaria), también en el movimiento político sindical magisterial
de la sección 22, en la que tuve oportunidad de promover en su interior la
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creación de la Coordinadora Estatal de Mujeres al interior del sindicato, así
como, articular acciones con organizaciones no gubernamentales en la ciudad de Oaxaca. Al recordar mi participación me entusiasmo, porque aprendí y compartí mis experiencias con mujeres líderes indígenas; como mujer,
como madre, y luchadora social, me entregué plenamente a estos procesos
democráticos en la comunidad, y en la lucha magisterial y la lucha social con
una pasión libertaria y democrática.
Como mujer, impulsé la lucha social, pues me apasiona, y ¿cómo no hacerlo antes diversas desigualdades que vivimos las mujeres?, de allí me nace la idea de
que al interior de la COCEI que se planteó primeramente la creación de los comités de mujeres, no sólo para, enfrentarnos al ejército, a la policía municipal,
estatal, pedir las cooperaciones, realizar los adornos, o hacer los trabajos para
así invitar a las campañas políticas, también para dar opciones para atender sus
problemáticas; no lo logré en el seno de la comisión política de la COCEI, y eso
me llevó a buscar alternativas, impulsé ideas claras para impulsar la agenda de
género y apoyar también a las poblaciones discriminadas.
Participar en la lucha política electoral como fundadora del PRD, el 5 de
mayo de 1989, ha marcado una etapa muy importante en mi participación
política, donde he logrado (superando varios obstáculos), alcanzar diversos
espacios de la estructura partidaria; me he capacitado y alcanzado cargos
de representación popular como Síndica Municipal, Regidora de Derechos
Humanos, Integrante de La Mesa Directiva del Consejo Nacional, Secretaria
Nacional de Igualdad de Género, Directora Nacional de Género. He sido en
diversas etapas candidata a la Presidencia Municipal de mi municipio, candidata a Diputada Federal, candidata a Diputada Local, por mi distrito electoral.
El 19 de mayo de 1998, participé como integrante de la Comisión Política de
la COCEI. Esto fue durante la sesión de la Asamblea constitutiva de la Unión
Regional de Mujeres de la UGOCP, a invitación de la Unión General Obrera
Campesina Y Popular, Comité Ejecutivo Nacional.
En el año de 1999, fundé junto con otras compañeras la organización social
Grupo de Mujeres 8 de marzo y el Centro de Apoyo y Atención de la Mujer,
CAAMI, Rosario Ibarra, y posteriormente fundamos el refugio para mujeres indígenas víctimas de violencia intrafamiliar, en el que se trabaja en la
defensa de los derechos humanos; se capacitan, se otorgan talleres sobre
educación sexual y derechos reproductivos.
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¿Cuál fue su participación como activista político de izquierda en México?
Inicie militando en un comité seccional de la Coalición Obrera Campesina
Estudiantil del Istmo, fui propuesta por mi primo Fernando Luis, para ser
aceptada como integrante de ese comité seccional, y cada semana se congregaban las personas para la organización de sus demandas y necesidades
y a su vez se les daba información de la situación política local, ahí empecé
a realizar diversas gestiones y me fui involucrando a coordinar otros comités
seccionales en ese tiempo fue un momento de la lucha más álgida pues hubo
la desaparición del primer gobierno municipal electo por el pueblo juchiteco,
donde el gobierno reprimió fuertemente y nos desalojó del palacio municipal, como ya he relatado anteriormente. Participé en marchas, caminatas
para exigir liberación de presos políticos, huelgas de hambre; en perifoneos,
pintas de bardas. Tuve una participación activa en la campaña presidencial
del año 2000 con el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, así como en 2006 y
2012 cuando Andrés Manuel López Obrador fue candidato del PRD. Asimismo, como mujer indígena impulse la integración del Frente Independiente de
Juvenil del Istmo para impulsar los liderazgos de hombres y mujeres jóvenes.
¿De qué manera pensaba Ud. que se modificaría el régimen político con su
activismo?
Desde el activismo siempre imagine la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, donde los derechos de las mujeres, las niñas y los niños sean
una realidad, una sociedad donde las mujeres y los hombres tengan acceso
a la tierra, así como a los servicios básicos como agua y luz en las comunidades indígenas, la construcción de caminos, el derecho a la alimentación, a la
salud.
¿En su opinión, cuál fue el hecho de mayor relevancia, que marcó su activismo político en su juventud?
Tener contacto en el periodo de la lucha social con las activistas indígenas
de la selva lacandona, con mujeres feministas a nivel nacional fue un hecho
relevante, para poder aprender a desaprender los roles y estereotipos de género, y seguir construyendo mi liderazgo a partir de la lucha feminista, como
mujer indígena.
¿Al pasar los años, considera que existe un cambio en la forma en que se
ejerce el poder político en México?
Con el surgimiento del PRD en todo el País, logramos impulsar la agenda de
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los derechos humanos, alcanzamos gobernar en muchos estados y municipios,
logramos alcanzar diputaciones locales, diputaciones federales, senadurías,
gubernaturas en diferentes estados creando coaliciones políticas.
Ha habido cambios importantes en la lucha política que no se podrían explicar sin la existencia del Partido de la Revolución Democrática, que impulsó
la creación de instituciones autónomas, que gobernó importantes ciudades
en todo el País y que implementó políticas públicas para las personas adultas
mayores, mujeres, juventudes, y niñez contaran con seguridad social; que
luchó por el pleno ejercicio de las libertades de las personas en contra de la
discriminación.
Se ha logrado la alternancia en el poder, pero aún no logramos un gobierno
de la verdadera izquierda democrática y progresista, hoy vemos un gobierno
autoritario y populista que nos obliga a toda la sociedad a levantar la voz, así
como lo hicimos desde nuestros orígenes.
Cuando ya estaba plenamente trabajando en su activismo político ¿Cómo
era su vida? ¿Qué fue lo más difícil de estar en esa lucha?
Lo más difícil de la lucha siempre ha sido el sistema patriarcal, tratar de llegar
a consensos con los compañeros hombres por los derechos y libertades de
las mujeres; demostrarles que no sólo podíamos hacer la comida o repartir
carteles, sino que nosotras también podíamos dar discursos, generar estrategias, crear consensos, tomar las armas si fuera necesario. Esto siempre ha
sido lo más difícil, en mi lucha social y política como mujer indígena.
De los cambios por los que luchó en su juventud, ¿cuáles considera que aún
están pendientes?
Atender las causas de las comunidades indígenas y campesinas; garantizar
implementos agrícolas y atender el campo mexicano. Seguir luchando contra
todo tipo de discriminación. Impulsar las agendas de género y garantizar políticas públicas con perspectiva de género, interculturales y en defensa irrestricta de los derechos humanos. Fortalecimiento de las instituciones como el
INMUJERES, CONAVIM, CONAPRED, CNDH.
Lograr que las mujeres alcancemos los espacios de participación política y
de verdadera toma de decisiones; erradicar las diversas violencias políticas,
alcanzar la igualdad sustantiva en todo el país, que las mujeres lleguemos a
ser gobernadoras, presidentas municipales; que las voces de las mujeres indígenas sean tomadas en cuenta, así como sus liderazgos para ocupar encargos
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públicos para el fortalecimiento de nuestra democracia.
¿Considera Usted que en la actualidad la juventud tiene interés en la
participación política?
Lo que observo es una apatía en las juventudes, pues no es fácil que dentro
de estos espacios, tan complicados de la política sientan un compromiso de
lucha social como antes, por las grandes transformaciones, sin embargo tengo una esperanza al ver el movimiento feminista de mujeres jóvenes que están dispuestas enfrentar grandes obstáculos, para alcanzar los derechos que
aún tenemos pendientes las mujeres; el activismo digital de las juventudes,
quizá la lucha no sea como antes a través de marchas, plantones, etc, quizá la
lucha sea ahora desde la revolución digital, tomar las calles, alzar la voz, creo
que aún hay mucha esperanza en estas juventudes que les tocará dar grandes
batallas para no dar ni un paso atrás en nuestros derechos.
Desde su perspectiva, en la actualidad ¿cuáles son los elementos que incentivan o limitan la participación política de las juventudes?
Desde mi punto de vista considero que hay un activismo digital, han trascendido acciones en donde las juventudes desean cambiar algo, y lo realizan a
través de los medios que tienen, ya sea su teléfono o la computadora; hay
grandes incentivos, el acceso a la información es inmediata, con un sólo clic;
es posible construir ideologías propias, compartir ideas la política debe transformarse para ser más atractiva hacia las juventudes.
#SinMujeresNoHayDemocracia
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Rufino Roque Morales

Ex militante del PSUM y fundador del PRD. Activista político,
participante del movimiento estudiantil de 1968 y 1971.
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¿De dónde es originario?
Yo soy originario de la comunidad de Atrixco, Municipio de Copala, en el
Estado de Guerrero.
¿En qué año nació usted?
En 1944.
¿Cuál es su formación profesional?
Yo soy Licenciado en Economía por la UNAM.
¿En ese momento, su familia era activista o de filiación de izquierda?
No. Mi familia era campesina. No estaban involucrados en nada de política.
¿Cómo era “ser joven” en los años sesenta/setenta, en un régimen como
el priísta?
Históricamente, la vida de los campesinos en Guerrero ha estado marcada
por las precarias condiciones de vida, la ausencia de servicios de salud y de
educación. En mi caso, para poder concluir la educación secundaria, me vi
forzado a emigrar a la Ciudad de México a principios de 1965. Esto fue posible
gracias al apoyo solidario que me dio un tío, quien era profesor. En muchos
casos, aunque los jóvenes tenían deseos de buscar la superación a través del
estudio, el sistema implementado por el régimen no facilitaba en lo absoluto
esto. En mi experiencia personal, tuve que asistir a una escuela secundaria
nocturna para trabajadores, la número 20, en la calle de Recreo en Azcapotzalco. Desde esos años, era difícil encontrar un horario laboral que permitiera
que las personas estudiaran. Las grandes empresas requieren a trabajadores
de tiempo completo y no abren espacios propios para estudiantes.
¿Durante su juventud, ¿cuál era el contexto político-social que se vivía en México?
Se vivía un ambiente de mucha inconformidad en contra del gobierno priísta.
¿Por qué? Porque no había una apertura democrática, no había libertad de
expresión, libertad de prensa, no había libertad de manifestación, entonces,
muchas cosas por las cuales se había peleado en el 68 no se habían logrado,
no podían hacerse marchas, había mucha indignación contra esas políticas
cerradas, autoritarias y represivas del gobierno. Había mucha inconformidad,
por parte de los estudiantes, de los trabajadores, del pueblo en general.
Había mucha crítica contra el gobierno, por ejemplo, un periódico que publicaba más o menos apegado a la verdad, el periódico Excelsior, lo cerraron,
a Julio Scherer García y su equipo los censuró el gobierno de Echeverría, y
se tuvieron que reorganizar, crearon la revista Proceso, la que hasta hoy es
una de las mejores publicaciones que podemos consultar. Se vivía una fuerte
tensión social.
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¿Cómo es que Ud. tomó la decisión de participar en el activismo de izquierda?
Esa decisión se fue madurando a partir de mi participación como estudiante
de secundaria en el movimiento estudiantil del 68; ahí empecé a escuchar
expresiones de explotación, la burguesía, del proletariado, del capitalismo,
del socialismo, de la emancipación, de la libertad de expresión, de prensa, de la libertad
a los presos políticos… Ahí empezó para mí y con la presencia
de los soldados y los tanques, va
uno despertando al sistema en
que uno vive, en general todo el
movimiento estudiantil de 1968
fue para mí una gran escuela,
porque ahí empecé a conocer estos conceptos de lucha en los discursos de
los líderes, en sus pancartas, y también en los volantes que se distribuían de
mano en mano, de forma clandestina.
¿Cómo fue el proceso de formación política en su juventud, qué factores y
actores políticos, tuvieron influencia en usted?
El movimiento estudiantil de 1968 fue una gran escuela, un laboratorio de
experimentación donde tuve que enfrentarme al verdadero rostro represivo
del gobierno Mexicano. Ahí empecé a escuchar por primera vez los conceptos como burguesía, capitalismo o proletariado en los discursos de los líderes, en los carteles y en los volantes del movimiento.
¿Cuál fue su participación como activista político de izquierda en México?
Mi participación activa fue dentro del movimiento estudiantil. El régimen
priísta obstaculizó sistemáticamente los deseos de superación de los jóvenes,
pues nunca tomó acciones para atender la gran demanda de estudiantes que
tenían deseos de inscribirse a la educación media superior o a la universidad.
Este ha sido un problema histórico, que desgraciadamente aún no ha sido
solucionado.
¿Desde qué organización política o social, desarrolló en su juventud, su
activismo político de izquierda?
Yo participé activamente en la fundación de la Preparatoria Popular, plantel
incorporado a la UNAM.
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También, desde 1974 hasta 1988, participé activamente en la Corriente
Democrática del Sindicato de Trabajadores Postales de Correos de México.
Fue una lucha intensa en contra de la facción de los charros, personas que
estaban a favor de la estructura opresiva que afectaba los intereses de la
mayoría de la base de trabajadores, a cambio de mejores condiciones para
esa minoría. Fruto de esta lucha, publiqué en el año 1989, el libro “El Conflicto Sindical en Correos”, a través de la Editorial Democracia.
¿De qué manera pensaba Ud. que se modificaría el régimen político con su
activismo?
Logrando que creciera el movimiento de izquierda, primeramente, buscando
la democratización de la vida nacional, democratización de los sindicatos, democratización de la libertad de expresión en las escuelas, en los periódicos y
las revistas, y difundiendo toda esta cultura política, hasta llegar a formar una
opinión mayoritaria en la sociedad mexicana de una necesidad de cambio.
Sectores de la juventud pensábamos que había que participar en los procesos electorales, que la mejor forma de luchar seria a través de la política,
buscando un movimiento de masas, en el cual se podría llegar incluso a una
huelga general, donde los sindicatos de todos los sectores fueran abrazando
esta causa, la democratización del país, creíamos que de ese modo se podría
lograr este cambio. A la larga, el país se ha ido democratizando, se ha ido
avanzando. Por lo menos, a partid del 76-77, se empezó a dar una reforma en
lo electoral, pasamos de un esquema en el que la Secretaría de Gobernación
organizaba y calificaba las elecciones, a uno en el que un Instituto supuestamente sería autónomo, ya eso era cierta garantía (aunque no al 100%) de que
tendríamos procesos electorales limpios, esto no se dio, pero si fue un buen
principio para alcanzar un cambio a favor de la democratización del país.
¿En su opinión, ¿cuál fue el hecho de mayor relevancia, que marcó su
activismo político en su juventud?
El 10 de junio de 1971. Día de la masacre de estudiantes, perpetrada por Los Halcones.
¡Lo que vivimos ese día fue un acto de terrorismo de Estado!
A sólo dos años y ocho meses de la brutal represión del 2 de octubre de
1968, cuando aún mucha gente no se reponía de la sicosis del miedo, ya
que, por estos hechos, las personas que lo vivieron quedaron traumatizadas.
Pero quienes pudieron salvar la vida, entre ellos yo, estábamos indignados
contra el gobierno priísta, y de ahí se inició la discusión en las escuelas del
politécnico y de la UNAM sobre la posibilidad de volver a tomar la calle y
realizar una manifestación pública.
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En el año de 1971 yo era estudiante de prepa popular, de 4º año de
bachillerato. Yo era Jefe de Grupo
y, por lo tanto, era también integrante del Consejo General de
Representantes (CGR), el que era
el órgano político del plantel, encargado de los asuntos políticos al
interior y al exterior del plantel.
El CGR tenía fuerza política pues se nombraron a 5 o 6 compañeros para integrar un comité del CGR, yo quedé entre ellos, y nombramos a un presidente,
el compañero Samperio. Él era un legendario luchador de Prepa Popular. No
he podido recordar su nombre, pero si su apellido. Recuerdo que siempre
vestía con una boina obscura con una estrella en la frente y pelo largo, imitando la figura del Che Guevara, aunque yo le encontraba más parecido por
su cara, nariz espigada y pelo lacio a Camilo Cienfuegos.
Samperio se mereció mi respeto y admiración, por sus convicciones de lucha
y por su firmeza ideológica y política. El participar o no en la marcha, fue
debatido intensamente con los demás representantes. Por un lado, pensábamos que el sacrificio de los compañeros en 1968 no podía ser en vano; no
podíamos quedarnos cómodamente en nuestras casas. Por el otro, quedaba
claro que a nadie se le podía obligar asistir a la marcha, arriesgando su vida.
Se acordó que irían los compañeros que así lo decidieran. Se dijo “Que vayan
los más concientes, porque puede haber chingadazos”. Así se acordó por parte de los representantes de la Prepa Popular Liverpool.
Jueves 10 de junio de 1971. Ese día, elaboré una manta en casa en casa de
mi prometida. Como a las tres y media de la tarde, salí rumbo a la Casa del
Estudiante Guerrerense para recoger al compañero que me acompañaría a
la marcha. El ya no quiso ir, pues consideraba que era un riesgo muy grande.
Tenía toda la razón, pues así se había acordado, pero desde el punto de la
congruencia entre la teoría, los principios ideológicos y la práctica política
de izquierda, no era válido. Era rehuir una responsabilidad de alguien que se
autodefinía como revolucionario.
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Eduardo Pérez Morales.

Al presenciar esta discusión, otro compañero estudiante morador de la Casa
del Estudiante Guerrerense, y que era mi compañero de dormitorio, Lalo, que
era mucho más joven que yo, me dijo “Yo voy a ir contigo, Roque”. Le conteste que él era muy joven. Esto era algo muy serio, muy peligroso. Existía un
gran riesgo de que el gobierno reprimiera la manifestación, por eso es que el
otro compañero no quiso asistir. Lalo me replicó “yo también soy estudiante,
Roque. Aunque de menor grado que ustedes (tercero de secundaria) pero la
causa de lucha del estudiando también es mi causa.” Me dijo esto con mucha determinación. Al escucharlo, sólo le respondí “Vámonos. Esperaremos
la marcha en Melchor Ocampo y San Cosme”.
Al llegar al sitio, encontramos
una mujer, muy asustada y bañada en lágrimas, nos preguntó ¿A dónde van, muchachos?
¡No vayan! ¡Les están disparando! ¡Los están matando!
Mientras se apresuraba a alejarse en dirección contraria,
rumbo a Tacubaya. Ahora,
¿qué haremos, Lalo?
Le pregunté a mi compañero, esperando que él decidiera. Vamos o nos
regresamos, le consulte. Una parte de mí esperaba que Lalo me respondiera que nos alejáramos de ahí, pero no fue así. Él, con mucho valor, me
respondió: Como tú quieras, Roque. Tu decide. Si quieres, nos regresamos. En ese momento, sentí que en mí recaía una gran responsabilidad.
Salvar la vida, o quizás morir. En mi mente, pasaron muchas cosas. Lo
que había pasado en el 68. Los soldados. Los tanques. Los caídos. Mis
principios ideológicos. La vida del Che Guevara. Mis compañeros de la
Prepa. El compañero Sampeiro. A lo mejor en este momento, pensé, ya
está muerto. Entonces, decidí que quería ir a buscarlo. Encontrar el contingente de la Prepa Popular en la marcha. Así fue que caminamos hacia
Melchor Ocampo, hacia el cruce de San Cosme y la Calzada México-Tacuba y ahí nos quedamos parados porque había un cordón de personas,
seguramente eran paramilitares o policías, pues tenían controlada esa
área, pero eso nosotros
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no lo sabíamos, nos quedamos ahí parados, y vimos que venía avanzando un
contingente. Debo aclarar que en el trayecto en que nos bajamos del camión,
decidí quitar las varas de la lona que llevábamos, para no ser detectados tan
fácilmente. Lalo se quedó con una y yo con la otra. Entonces, cuando estábamos ahí parados, viendo la marcha que pasaba, vimos que se acercaba
un contingente de estudiantes, trotando. Vi que eran estudiantes, pues eran
jóvenes, y observé que ellos también llevaban varas en las manos. Supuse
que también les habían quitado las varas a sus mantas, pero ellos venían muy
ruidosos, gritando consignas como “¡Che, Che, Che Guevara!”. Decidimos ir
detrás de ese contingente, y terminamos mezclando os con ellos, para intentar localizar el contingente de la Prepa Popular. Creímos que, como ya habían
disparado contra los estudiantes, tal vez los compañeros se habían ido a refugiar al Casco de Santo Tomás, en las escuelas del Politécnico, pero fue muy
difícil salirnos de ese contingente, cruzar la calle, se movían como en oleadas,
con mucha fuerza, e iban evidentemente alterados. De pronto, empezamos a
escuchar balazos. Le dije a Lalo “qué bueno que algunos compañeros trajeron
armas, para defendernos”; lo que no me gustó fue cuando vi que ellos les disparaban a otros estudiantes, los derribaban y los golpeaban hasta matarlos.
Nos preguntamos si acaso aquellos eran los infiltrados. En esta duda, estuvimos por aproximadamente 15 minutos, sin saber que estábamos dentro
del grupo de los Halcones, pues ellos no nos agredían, y, además, traíamos
nuestras varas e incluso nosotros las movíamos igual que ellos. Había mucha
confusión, no nos explicaba os que pasaba, hasta que vi que Lalo ya no estaba
a mi lado. En todo ese ajetreo, el terminó a aproximadamente 10 metros de
mí. En ese momento, estábamos justo en frente del cine Cosmos. ¡Vi que ya
lo habían agarrado! ¿Cómo hacer para rescatarlo? Noté que junto a mí había
una jardinera que habían construido en una reciente remodelación al cine.
Actué sin pensarlo dos veces, me subí a la jardinera, y no pude hacer otra
cosa más que gritarles a los Halcones: ¡oigan! ¡ustedes! ¡déjenlo! ¡él viene
conmigo! ¡Cómo es posible que no reconozcan a un compañero! ¡Suéltenlo!
Y me hicieron caso. Lalo corrió hacia mí, mientras aquellos corrían hacia donde estaban sonando los disparos. Pero, uno de ellos regresó. Se me acercó,
mientras yo aún estaba sobre la jardinera. Él me preguntó ¿cuál es tu clave?
A esto él me contestó “¡Todos tenemos una clave!”. En ese momento me di
cuenta que habíamos caído directo en la trampa, justo en el grupo de paramilitares. Ellos se habían infiltrado en la marcha, parecían estudiantes, eran
jóvenes y gritaban consignas como nosotros. En ese momento, comence a
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sentir miedo, pues estábamos ya metidos en serios problemas. Le respondí
a aquel “¡Yo no tengo ninguna clave! Yo soy integrante del CGR de Prepa Popular. Sabía que estábamos atrapados, no tenía otro medio para distraerlos.
Nos empezaron a golpear. Usaban sus varas, sus puños. Eran muchos. Pensé “estos son los últimos momentos de mi vida. Pobre Lalo, que quiso venir
conmigo. Nos van a matar estos”. En ese momento, algo pasó. Un jefe de
los Halcones se acercó. Nos tomó por atrás del cuello, y dijo. ¡Déjenlos! De
estos yo me encargo. Nos sacó de ahí, cruzamos la calle y nos fue a entregar
a un coche negro de policías judiciales. Ahí les dejo estos, para que los pasen
allá, dijo. Lalo y yo vimos cómo estaban masacrando a muchos estudiantes.
Teníamos mucho miedo. A algunos los mataban a golpes. A otros, los golpeaban con las varas, se caían y los golpeaban, o les disparaban. Vimos como un
Halcón se hincaba y disparaba con un arma, como una metralleta, hacia el
rumbo del metro. Otros, disparaban hacia un costado del Cine Cosmos, donde se refugiaban estudiantes.
Vimos cómo empezaban a llegar ambulancias, de la Cruz Roja y de la Cruz
Verde. Cargaban dos o tres personas y se iban. En ese momento, comprendí
que nosotros éramos aprendices en esta lucha. De lo que nos habíamos cuidado tanto, hasta platicamos con Lalo, que los infiltrados se distinguían por
su corte de cabello, casquete corto. Esta vez, iban disfrazados como estudiantes. Otros dirigentes que sobrevivieron a estos hechos, han comentado esto
mismo. En un documental del canal 6 de julio, el compañero Martín del Campo que también participó en esta marcha (en la que fue asesinado su hermano Edmundo) hace mención de esto. Incluso, menciona que hubo llamados
de los líderes a los grupos de halcones a que mantuvieran la calma. Que no
cayeran en provocaciones, lo que ocasionó que los agarraran a varazos.
Al terminar todo, los judiciales nos metieron en una Julia, las camionetas que
empleaba la policía para transportar a los detenidos. Fuimos transportados a
la delegación policíaca que estaba allá por Obrero Mundial. Caímos 85 estudiantes y maestros presos por tres días. Ahí conocí a Ismael Colmenares, del
grupo de música de protesta Los Nakos. Él tenía mayor formación política que
nosotros, y fue una figura muy importante para nosotros en esos momentos.
Nos daba ánimo, interpretaba canciones. Todo con tal de hacernos olvidar
un poco la situación en la que estábamos, pero sufrimos una gran tortura
psicológica. Aunque a mí no me golpearon, si pude escuchar como golpeaban
a otros. Lalo fue liberado el sábado, y yo, hasta el tercer día. Mis captores
insistían en que firmará un documento en el que yo confesaba ser parte de la
guerrilla de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez. Me negué. Les decía que yo
no era guerrillero, que yo tenía un trabajo, en una constructora. Tal vez eso
valió de algo para mí liberación.
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Durante mucho tiempo, sufrí las secuelas de esta terrible experiencia. Sufría
pesadillas y despertaba gritando. Mucho tiempo después, supe que aquella
persona que nos sacó de la golpiza me conocía. Él había sido mi compañero en
la escuela primaria en Copala. Incluso, jugábamos basquetbol juntos, pero ya
hacía mucho tiempo que no lo había visto y no le reconocí, pero el a mi si me
reconoció cuando me subí a la jardinera y le dijo a su superior “a esos no, jefe”
“¿por qué no?, le contestó. “¡Son mis primos!” respondió. Esa gran casualidad
fue la que me salvo la vida. Este fue el evento más dramático que me tocó vivir
durante mi participación en el movimiento estudiantil de 1971.
De toda esta etapa, siempre recuerdo lo sumamente valiente que se
comportó Lalo, aún estando en medio de los Halcones. No sé acobardó.
Él tiene todo mi reconocimiento por su valor, pese a que era muy joven...resistió!
Después de que salimos de la cárcel, Lalo ya no pudo seguir estudiando.
Tiempo más tarde ingresó a La Marina, y sé que hizo carrera naval,
hasta que se jubiló como Teniente de Corbeta. Yo seguí mi trayectoria
profesional en el magisterio, donde también me jubilé.Y, claro, aún
seguimos en contacto.
¿Al pasar los años, considera que existe un cambio en la forma en que se
ejerce el poder político en México?
Si hay un cambio. Hay un cambio visible, pero aún insuficiente. Todavía hay
mucha estructura de gobierno, estructura de partidos políticos, de sindicatos, escuelas, aún existen en estos lugares feudos políticos que aún no se han
desmantelado. Los procesos necesarios para lograr que esto cambie son muy
largos. Falta mucho por hacer en este sentido. Es muy importante que los
partidos políticos hagan trabajo con las bases, con la gente, para ir creando
territorios libres, de pensamiento democrático, de izquierda, humanistas y
progresistas. Todavía existen muchas personas oportunistas que sólo están
esperando los procesos electorales y se aparecen cada coyuntura electoral.
Esa no es una lucha válida, suficiente. La lucha debe ser diaria, permanente,
no de cada tres o seis años.
Cuando ya estaba plenamente involucrado en su activismo político, ¿Cómo
era su vida? ¿Qué fue lo más difícil de estar en esa lucha?
En aquel entonces, el levantar la voz en contra del sistema podía incluso pagarse con la vida. Desgraciadamente, ese fue el destino de muchos compañeros, que se sacrificaron por lograr la concientización de la población y un
cambio, dar los primeros pasos a una apertura democrática.
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De los cambios por los que luchó en su juventud, ¿cuáles considera que aún
están pendientes?
Los partidos políticos de izquierda atraviesan una severa crisis de credibilidad
y de confianza por parte de la población, además de graves problemáticas de
integración interna, lo que erosiona su organización.
¿Considera Usted que en la actualidad la juventud tiene interés en la
participación política?
Si. Lamentablemente, también tiene mucha decepción de los partidos políticos. Tiene mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque los han engañado. Estos
partidos han construido una realidad que se ha desmoronado. Al día siguiente de haber ganado las elecciones, los recién electos funcionarios cambian,
nunca regresan a su distrito electoral. Se dedican a luchar por buscar su acomodo en el sistema, no a luchar en contra del sistema. Se ha tornado difícil
el trabajo con las bases, pues éstas no saben si las promesas de campaña
serán cumplidas. Están hartas de la simulación. Pero creo sinceramente que
las personas si quieren participar. No solo los jóvenes, también otros sectores
de la población.
Desde su perspectiva, en la actualidad, ¿cuáles son los elementos que incentivan o limitan la participación política de las juventudes?
El que las personas vean que se están resolviendo sus problemas con el gobierno en turno, es la mejor forma en que se incentiva la participación política de toda la población.
Si existe compromiso por parte de los gobiernos con la población, esta responde favorablemente. Tiene verdadero interés en la participación, pues ve
que sus problemas no son sólo de interés para ellos, sino que es del interés
de quienes pueden transformar la realidad y atender dichas problemáticas.
Caso contrario, es claro que la población no se sentirá interesada en la participación, puesto que sus solicitudes no son atendidas por quienes pueden
dar una verdadera transformación a la problemática a la que las personas
deben enfrentarse.
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Jesús Zambrano Grijalva

Ex militante del Partido Patriótico Revolucionario (PPR), Partido Mexicano
Socialista (PMS); participó en la guerrilla durante su juventud, como parte de
la Liga Comunista 23 de Septiembre. Fundador y ex Presidente Nacional del
PRD. Ha sido Diputado Federal y Delegado en Gustavo A. Madero.
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¿Dónde nació Usted?
Empalme, Sonora, vecino de Guaymas, situado en el Centro Sur del Estado. un Municipio con costa, Valle agrícola y en aquel entones un centro
ferrocarrilero del extinto Ferrocarril del Pacífico, era el más importante
del noroeste de La República. Mi padre se dedicaba a la ganadería, de mediano tamaño, y en ese ambiente crecí durante mi niñez y adolescencia.
¿En qué año nació usted?
En 1953
¿Cuál es su formación profesional?
Tuve estudios de Físico-Matemáticas en la Universidad de Sonora, que quedaron
inconclusos por dedicarme de lleno a la actividad política. Posteriormente hice
una licenciatura en Sociología en la Universidad Abierta de San Luis Potosí y, en
esa misma institución una licenciatura en Derecho con especialidad en la materia
electoral.
¿En ese momento, su familia era activista o de filiación de izquierda?
Nadie en mi familia tenía antecedente alguno en la política, salvo mi padre que
fue simpatizante en 1967 de un rico ganadero, precandidato priísta a la gubernatura del estado y participó en una recepción que le hicieron a caballo en la región
de Guaymas-Empalme.
¿Cómo era “ser una o un joven” en los años sesenta/setenta, en un régimen
como el priísta?
A mí me tocó entrar a la secundaria en 1965, después de que por mis calificaciones escolares en 6º año de primaria fui premiado con un viaje a la Cd de México.
Junto con todos los niños premiados del país fuimos recibidos en Palacio Nacional por el entonces Presidente de triste memoria Gustavo Díaz Ordaz.
Eran los tiempos del control absoluto del priísmo, del poder omnímodo del
Presidente. Ni siquiera las disidencias internas se permitían. Las protestas
de cualquier tipo tenían como respuesta la represión: Cárcel, macanazos,
asesinatos o desapariciones. Además, eran tiempos de mucha cerrazón en
todos los sentidos, en donde el uso del pelo largo por parte de los jóvenes
era visto como sinónimo de vagancia o drogadicción, y el uso de minifalda
por las mujeres era condenado como pecaminoso o visto como sinónimo de
depravación. Lo más que se nos estaba permitido era ir a la refresquería del
parque, andar con la noviecita “de manita sudada” e ir a los bailes escolares.
Pero al mismo tiempo eran los tiempos en los que México empezaba a ser
preponderantemente urbano, por sobre su pasado mayoritariamente rural,
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y se empezaba a dar el fenómeno de la masificación de las universidades, así
como el ingreso de las mujeres a múltiples actividades socio-económicas.
Por ello mismo fueron también los tiempos de las protestas juveniles, de la
liberación femenina, del hipismo, de los festivales masivos del rock clásico:
Woodstock, Avándaro...
¿Durante su juventud, cuál era el contexto político-social que se vivía en México?
Ya comentaba algo de esto atrás. El fenómeno socioeconómico del paso ser
un país más urbano que rural trajo aparejado el acelerado abandono del
campo en las políticas públicas, un crecimiento de la pobreza y, con ello, la
migración hacia los pujantes centros de desarrollo industrial y de servicios,
junto con el surgimiento de nuevas demandas sociales para dar cobijo a “los
nuevos habitantes” que en masa llegaban a las grandes urbes provenientes
del campo. Las ciudades se agrandan desordenadamente, surgen las llamadas “ciudades perdidas”, los cinturones de miseria y “las ciudades dormitorio”. Al fenómeno de la pobreza rural se suma el de la pobreza urbana masiva
con sus acompañantes de violencia.
Agregaría que el Estado tenía un control casi absoluto de los medios de comunicación, salvándose las honrosas excepciones en algunos medios escritos
que eran sujetos de hostigamiento y control a través del monopolio que del
papel tenía el gobierno por medio de PIPSA.
¿Cómo es que Ud. tomó la decisión de participar en el activismo de izquierda?
Cuando concluí la secundaria en Empalme decidí hacer la Prepa en Hermosillo en una escuela que tenía fama de preparar alumnos para ingresar a las carreras técnicas y científicas de la universidad, donde ya estudiaba mi hermano Francisco, mayor que yo 1año y medio. Cada dos o tres fines de semana,
así como en vacaciones escolares regresaba a Empalme. Fue en ese entonces
que conocimos de la existencia de un movimiento de jornaleros agrícolas en
el Valle de Guaymas-Empalme que demandaban mejores salarios y prestaciones sociales y los habían despedido por ello.
Desde que estaba en la Secundaria habíamos conformado un grupo de
amigos muy sólido entre profesores que nos dieron clases, de mentalidad
muy liberal y progresista y alumnos destacados. Juntos habíamos participado en un amplio movimiento de protesta contra la violación a la autonomía
universitaria por parte del ejército, en medio del conflicto que había
desatado la sucesión priista para la gubernatura en 1967, en el cual se vieron
involucrados múltiples actores de la sociedad, mucho más allá del PRI, lo cual
desembocó en una huelga universitaria y se extendió a todas las escuelas
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del estado. Varios de estos nuestros maestros se convirtieron en activistas y
líderes en la zona. Yo cursaba el segundo año de secundaria y asistía a todos
los mítines y eventos que se realizaban. El caso es que ya andaba por ahí el
gusanillo político de la rebeldía.
Entonces, cuando los jornaleros agrícolas nos pidieron apoyo, no dudamos
en asesorarlos y acompañarlos en su lucha hasta que triunfaron en sus demandas. Esto abriría el camino para un movimiento más amplio en todo el
valle, incluyendo la ciudad. Y todos nuestros tiempos libres los empezamos a
destinar a esas actividades, al mismo tiempo que formamos círculos de estudio de historia, literatura, filosofía y de los primeros textos del marxismo que
conocimos, como el Manifiesto Comunista de Carlos Marx.
¿Cómo fue el proceso de formación política en su juventud, que factores y
actores políticos, tuvieron influencia en usted?
Como ya mencionaba, varios de mis maestros tuvieron una influencia decisiva en mi formación y decisiones. Mi incorporación fue esencialmente resultado de un proceso de toma de conciencia, que de una situación en la que
familiarmente yo hubiera tenido necesidad de por algo para mi o la familia.
Afortunadamente nunca en mi niñez ni adolescencia supe lo que era el hambre, aunque por ser una familia de ocho integrantes, tampoco disponíamos
de cosas materiales más allá de lo necesario. yo mismo me decía: podré ser
un profesionista, un científico importante (soñaba con ir a la NASA), tener
para vivir modestamente y darle satisfacción al anhelo de mis padres que
se enorgullecían por tener hijos distinguidos en la Universidad; sí, sin duda,
pero ¿para qué, mientras una gran parte de la gente vive en pobreza, sin
posibilidades de salir adelante?
Y sin más decidí que mi vida caminaría por el rumbo de mi compromiso con
cambiar el país. Más aún cuando entramos en contacto con un profesor del
sur del estado, de la región del yaqui y mayo que nos habló largamente de
cómo el gobierno había tratado con la represión los movimientos sociales de
campesinos, obreros, profesionistas, estudiantes, pobladores de las ciudades
demandantes de vivienda y servicios; la salida, nos decía, es la lucha armada
para cambiar mediante las armas el régimen político injusto. Nos habló de
cómo ya había núcleos guerrilleros en diferentes partes del país. Y elidimos
formar el nuestro en la idea de coordinarnos con los demás. Así formamos
las Fuerzas Armadas de la Nueva Revolución (FANR), por allá en 1969-1970,
cuando yo tenía escasos 18 años.
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¿Cuál fue su participación como activista político de izquierda en México?,
¿desde qué organización política participó? ¿De que manera pensaba Ud.
que se modificaría el régimen político con su activismo?
Ya he descrito algunas de las maneras en que inicié y decidí mi esencia de
vida. Mi determinación de vivir para la lucha revolucionaria, mediante la vía
armada, la guerrilla, me llevó a abandonar los estudios universitarios pues
se volvieron incompatibles. Así, me trasladé a la CDMX “a estudiar” en la
Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde me inscribí para mis estudios
de Físico-Matemáticas, pero sólo como una forma disfrazar la decisión ya
tomada. Con muchas vicisitudes en el camino terminamos vinculándonos a
una organización guerrillera de la capital del país, el Frente Urbano Zapatista
(FUZ), que hacía unos meses había secuestrado al Director de Aeropuertos y
habían conseguido una buena cantidad de recursos a cambio de su libertad.
El FUZ tenía un campo de entrenamiento en Chiapas y allá iríamos a prepararnos. Pero todo se frustró en enero de 1972, porque la policía política había
detenido a las cabezas de la organización y mediante delaciones, en medio
seguramente de infiltraciones y de inexperiencias propias, delataron el departamento donde vivíamos cuatro compañeros de Sonora que andábamos
en lo mismo, al cual llegaron varios agentes de la policía política , pero de los
cuales logramos escapar saltando por las azoteas, aunque allí detuvieron a mi
hermano Francisco que también se había incorporado a la guerrilla.
Después de muchas peripecias, siendo ya buscado por la policía, logré mi
incorporación a la Liga Comunista 23 de Septiembre, que había surgido de
la fusión de todos los grupos guerrilleros que había en el país y que habían
subsistido a la persecución. La LC23S fue la única organización armada que
existió y se había formado hacia finales de 1972. Para ese entonces yo estaba en Culiacán, Sinaloa. Allí, ya como miembro de la Liga, desarrollamos
trabajo entre universitarios, trabajadores de la construcción y profesionistas,
formando células, grupos de estudio, acciones de propaganda y de rescate de
armas en poder de la policía. Seguía convencido de que la vía armada era la
manera de cambiar el país.
¿En su opinión, cuál fue el hecho de mayor relevancia, que marcó su activismo
político en su juventud?
En realidad, fueron varios hechos. Uno fue cuando me enteré de la masacre
en Tlatelolco; otro, cuando recién llegaba a la CDMX el 10 de junio de 1971,
día del “halconazo” en las inmediaciones de Escuela Nacional de Maestros
y el hoy desaparecido Cine Cosmos. Yo había decidido incorporarme a la
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marcha a la altura de Reforma Y avenida Hidalgo, antes de la Alameda, y allí
estábamos esperando junto con otros
compañeros cuando empezaron a correr rumores de que habían reprimido
la marcha y que había habido muertos,
y unos minutos después llegaron varios
camiones de granaderos de los cuales bajaron varias decenas de policías
antimotines, con escudos y toletes en
mano, a golpear a quienes allí nos encontrábamos en espera de sumarnos a la manifestación. El resultado fue la
desbandada de una parte, mientras que otros buscábamos ver si podíamos
integrarnos a una ya inexistente columna que debía provenir de San Cosme.
Ahí, en vivo, en carne propia pude ver la respuesta del Estado Mexicano a
los reclamos pacíficos de jóvenes por derechos de otros estudiantes, y acrecenté mi convicción de incorporarme a la guerrilla.
Y el otro hecho relevante fue cuando ya detenido por mi actividad guerrillera
en la LC23S el 3 de marzo de 1974, sin cumplir mis 21años, fui herido de bala
en la boca, y cuando vi que la herida no era mortal, decidí vivir y sobrellevar
la cárcel para continuar en la lucha. Y pues aquí estoy.
Otro hecho fundamental fue cuando en agosto de 1976, ya en libertad, reunidos en una cueva en la Sierra de Hidalgo, un grupo de unos 14 guerrilleros de
distintos estados de la República concluimos que el camino para transformar
al país no era la lucha armada, sino la cívico-Democrática y que había que
dejar las armas. Fue una dura decisión, ya que durante varios años habíamos
arriesgado la vida con las armas en la mano, y dejar de andar armados fue
quizá más difícil que asumir el uso de las armas años atrás.
¿Al pasar los años, considera que existe un cambio en la forma en que se
ejerce el poder político en México?
Han cambiado muchas cosas de entonces a la fecha. La lucha, el sacrificio
de muchas vidas, de miles de desaparecidos y encarcelados por un México
diferente, más justo, más democrático, más soberano, no ha sido en vano.
Muchos derechos han sido reconocidos, entre ellos el de la igualdad de las
mujeres frente a los
hombres, el derecho a la libertad de expresión y la libre organización, el
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reconocimiento del derecho a la pluralidad y a
la diversidad entre muchos otros. Antes te reprimían o te desapare
cían por mentarle la madre al presidente en la
plaza pública, y hoy te
aplaude la gente. Pero
siguen pendientes los temas esenciales de la desigualdad social.
Y además hoy estamos ante el riesgo de una involución autoritaria con el
gobierno de AMLO, falsamente de izquierda, de la mano de un ahondamiento
de la pobreza y los peores vicios del viejo régimen priísta.
Cuando ya estaba plenamente involucrado en su activismo político o guerrillero,
¿Cómo era su vida? ¿Qué fue lo más difícil de estar en esa lucha?
Siempre buscamos hacer y tener una vida normal. Cuando andábamos armados usábamos camisa suelta o chamarras ligeras sueltas, buscando evadir
posibles retenes. Todos o casi todos teníamos pareja y también hijos, para lo
cual había que alternarse en el cuidado de ellos, llevándonoslos a las reuniones que siempre eran en restaurantes tipo VIP’S o Burger, y en ocasiones las
citas de trabajo entre dos o tres eran en parques o plazas públicas. Lo importante era pasar desaparecidos ante los demás, especialmente ante la policía.
Lo más difícil o apremiante era el tener para comer, especialmente para el
alimento de los hijos pequeñitos. Pero siempre encontrábamos alguna caseta
telefónica que se pudiera vaciar o algo por el estilo.
De los cambios por los que luchó en su juventud, ¿cuáles considera que aún
están pendientes?
Sin duda alguna el de la pobreza y desigualdad y ahora los derechos y
libertades políticas.
¿Considera Usted que en la actualidad la juventud tiene interés en la participación política?
Creo que en todas las épocas suceden cosas similares respecto del interés
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de participación de la juventud en política. En aquel entonces participar “en
política” era meterse al PRI o irse a la
abierta oposición con todas sus consecuencias. Hoy es más sencillo, pero a
la vez más complejo, porque si bien tenemos más libertades conquistadas
durante décadas -hoy en riesgo-, también han surgido nuevos satisfactores
(que aparecen como distractores) que provocan el desinterés al respecto.
Sin embargo, a diferencia de cuando a finales de los sesentas y principios de
los setentas del siglo pasado nuestra lucha primera fue por libertades, hoy lo
más acuciarte es la lucha por la sobrevivencia, el empleo, el futuro inmediato de los jóvenes, así como el riesgo de la involución autoritaria, y eso está
incentivando un nuevo y cada vez mayor acicate para la participación de las
nuevas generaciones en política.
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Mario Alejandro Zarza Sauco

Normalista y activista político de izquierda, participante de la Liga Espartaco.
¿Dónde nació Usted?
En la Ciudad de México.
¿En qué año nació usted?
En 1947
¿Cuál es su formación profesional?
Soy Normalista y después crítico, autocrítico y autodidacta.
¿En la década de los setentas su familia era activista o de afiliación de Izquierda?
Mi padre y mis tíos eran de afiliación de izquierda, mis hermanos eran estudiantes con ideología progresista.
¿Cómo era “ser una o un joven” en los años sesenta/setenta, en un régimen
como el priísta?
Para mí, ser joven fue una etapa alegre, yo era deportista, estudioso y tenía la fortaleza para los retos, pero hablando social e ideológicamente se desarrollaron dos
campos en esa generación de jóvenes en su desarrollo político, económico y cultural.
En medio del régimen priísta, una parte de jóvenes influenciados por el sistema,
eran indiferentes a las necesidades económicas, a la represión, pobreza, persecución brutal contra los movimientos sociales y otros jóvenes por el simple
deseo de cambiar las cosas.
Por otro lado, la clase obrera y campesina, abrazaba a jóvenes con conciencia
social que, a pesar de la influencia del sistema por desprestigiar los movimientos populares, se dieron a la tarea de la organización popular, donde
surgen las vanguardias revolucionarias de jóvenes en todo el país, sobre todo
en los centros escolares a nivel superior y escuelas normales.
Dentro de este proceso muchos jóvenes al sufrir la represión personal y familiar, se integraron al movimiento estudiantil o revolucionario popular. Llegué
a platicar con varios de las personas que recluté para las filas del movimiento
popular -después armado-, ese fue el compromiso de mi juventud, para ir
perfeccionando el deseo de mi participación contra la represión y contra la
explotación tan brutal que ha sufrido la clase obrera en México.
Recordemos que a principios de los años sesenta, en 1962 específicamente, fue brutalmente asesinado el líder agrarista y zapatista, Rubén Jaramillo
junto con su familia en Xochicalco, Morelos. Los médicos y los normalistas
fueron brutalmente reprimidos.
Esto es parte del referente histórico de la bandera de lucha contra el sistema de
represión, saqueo y explotación de los gobiernos priístas.
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Las luchas en Cuba, el Congo y Vietnam, eran referentes que siempre se analizaban, como parte del contexto internacional, que siempre influyó a muchos
jóvenes.
¿Durante su juventud cuál era el contexto político y social que se vivía en México?
El descontento político social que se vivía en el país, dio origen a la organización revolucionaria contra un Estado del sistema capitalista y contra su
régimen. Sus gobiernos se han sostenido mediante un sistema al servicio de
los poderosos, lo mismo sus estructuras políticas de opresión, apoyadas por
su Ejército en las calles opresor y asesino, el despojo de tierras a campesinos
y agricultores, por el caciquismo, el neo latifundismo, la represión tan brutal
por el cuerpo Policía Nacional; violación a las entonces llamadas garantías
individuales y a la libertad de expresión.
Cuando el gobierno federal cerró los caminos al diálogo con las movilizaciones sociales, dio como resultado una amplia protesta social nacional, la organización revolucionaria y como consecuencia la lucha armada. El modelo
nacionalista y de economía de mercado, dadas sus propias contradicciones
entró en crisis, siendo la clase obrera y campesina, las principales afectadas; estos sectores fueron brutalmente reprimidos por el Estado.
El movimiento estudiantil jugó un papel histórico, ya que por su característica de organización social y el grado de formación ideológica se convirtió
en receptor y agitador de la problemática social. En este proceso el estudiante en lo particular pertenece a un núcleo familiar donde es parte inductiva
de la información familiar y en general se convierte en receptor del interés
popular.
El movimiento popular en lo general fue parte sensible en este proceso, al
ser en su mayoría afectada por la represión tanto física, económica y psicológica, estos sectores populares son fundamentales en este proceso ya que se
integraron y lucharon contra este sistema de Gobierno y contra la oligarquía
nacional.
Muchos de estos estratos sociales en Guadalajara, Monterrey, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Distrito Federal y Estado de México, entre otros estados, se integran al movimiento armado. En el año de 1967, había jóvenes que nos planteábamos la conformación de un Estado socialista, mediante la lucha armada.
¿Cómo es que usted tomó la decisión de participar en el activismo de izquierda?
La cuestión ideológica fue parte fundamental en la formación de mi conciencia social. Dentro del movimiento obrero se han distinguido grandes dirigentes que sirvieron de ejemplo, como Valentín Campa, Demetrio Vallejo y
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muchos otros líderes clandestinos y semi clandestinos, que han ofrendado la
vida contra para transformar el sistema capitalista basado en la explotación.
Otro factor decisivo fueron las lecturas y novelas rusas, chinas, cubanas y
otras; sobre todo, al leer parte de la historia de México, sus luchas obreras
durante el desarrollo del capitalismo antes y después del levantamiento armado revolucionario de 1910, donde líderes mostraron lealtad y entrega libertaria, como los hermanos Flores Magón, Francisco Sarabia, Antonio Soto
y Gama, los hermanos Serdán, Benita Galeana, José revueltas, etcétera.
Parte de estas obras y otras han enriquecido mi pensamiento científico y
creado mi conciencia social, muy joven adopté el compromiso social de la
lucha de clases.
También me formaron las lecturas como La Madre, de Máximo Gorki, Así se
templó el acero de Nikolai Ostrovski, El hijo de la clase obrera, obra clásica
China, testimonio sobre la guerra revolucionaria de Cuba.
¿Cómo fue el proceso de formación política en su juventud, qué factores y
actores políticos tuvieron influencia usted?
Para mí fue un proceso de profunda transformación ideológica, tuve que depurarme en general del individualismo y oportunismo, que el propio sistema
nos inculca a través de la educación burguesa. Dejar sus efectos emocionales y de conducta, como son la prepotencia, el egoísmo o la soberbia ante
los demás.
Me esforcé y luché por conformarme una ideología de clase: crítica, autocrítica,
científica y revolucionaria.
No había vuelta de hoja, estaba y sigo estando consciente de que, la realidad
sólo cambiaría por medio de los enfrentamientos directos contra el Estado,
pues se debe buscar una forma de vida social más justa, rompiendo con las
estructuras capitalistas tanto ideológicas políticas, económicas, etc., creando nuevas estructuras en un Estado socialista; sólo con la formación de sus
cuadros de dirección, con una mentalidad ideológicamente revolucionaria,
es que pueden darse los cambios sociales políticos económicos en esta sociedad, ya que el sistema burgués creó sus propias estructuras que son las que
han gobernado por medio de su Estado de derecho y su ideología burguesa,
de sometimiento y domesticación.
¿Cuál fue su participación como activista político de izquierda en México?
En 1966, hablar de la lucha obrera e involucrarse en el movimiento obrero
era muy significativo, ya que los que nos unimos a los movimientos en las
fábricas, a los movimientos sociales en las calles; caminamos codo a codo con
la clase obrera, en ese momento considerada vanguardia del proletariado.
La historia nos premió al vivir esa juventud y en esa generación; nos entre-
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gamos a la lucha por la consolidación de la organización revolucionaria y por
un cambio socialista. Estos temas eran discutidos en los círculos de estudio
en la Liga Espartaco.
Recuerdo las épocas de agitación en la colonia Cuchilla del Tesoro, los domingos de cada semana, a donde acudíamos la famosa célula espartaquista
combativa, pertenecíamos a la célula Juan Antonio Meya. En ella me formé.
Y en los círculos obreros, se radicaliza el pensamiento político y como consecuencia adquirí la conciencia social que, en mi caso, se transformó en compromiso de clase; aprendí a redactar volantes de agitación política; a realizar
mítines relámpagos en las fábricas y en la zona industrial, cerca de la colonia
Pradera, donde los obreros nos esperaban para leer los periódicos rebeldes.
Íbamos llamando a la rebelión, ese periodo fue la transición a la transformación de mi conciencia rumbo a la lucha armada, que fueron generando
cambios tanto políticos como emocionales en mi persona.
¿Desde qué organización política o social, desarrolló en su juventud su
activismo político de izquierda?
Desde la Liga Espartaco, participaron conmigo varios compañeros con una
clara posición de izquierda; de oposición al sistema capitalista. También
había compañeros que eran estudiantes o egresados, en su mayoría de la
UNAM y el Politécnico.
Muchos militaban en diferentes organizaciones de izquierda o grupos políticos, con el mismo esquema de disidencia al gobierno. En esa época lo más
sobresaliente de mi lucha fue mi contacto con obreros y con cuadros del
Partido Comunista Mexicano.
Quiero hacer notar que nuestra forma lucha se dio en el Distrito Federal y
en otros lugares del país, donde también iban surgiendo las bases orgánicas
revolucionarias. Dentro de los contactos que tuvimos con obreros, recuerdo
lugares como Guadalajara, Monterrey, Tampico, Puebla, Veracruz, Estado de
México.
Dentro de la Liga Espartaco, conocí a varios militantes del PCM, entre ellos
Toño, hermano de Abel, compañero de la Liga. Con ellos logramos tener grandes afinidades políticas para el desarrollo y organización obrera, jamás se
presentó un choque político entre nosotros, en el concurso de la lucha que
dimos con los obreros.
Les decía: “nuestras diferencias de organización o partido, son ajenas a la
lucha obrera, estas diferencias las dejamos para cuando triunfen las revoluciones socialistas, ahí llegaremos a acuerdos con respeto”.
Hubo una fábrica donde se generó un buen proyecto, contactamos con obre-
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ros del mismo ramo, el automovilístico, para organizar la lucha al interior
de estas fábricas, Incluso entramos a trabajar en ellas para tener una mejor
organización y agitación.
Punto así fue como creamos cuadros en otras fábricas de filtros y empaques
automovilísticos; fabricantes de bandas y empaques, y otros accesorios para
automóviles y bicicletas; en fábricas de bicicletas, y otras en Naucalpan, en
Vallejo y Marina Nacional.
Recuerdo que primero nos incorporamos a Euzkadi Firestone, fábrica de llantas para automóvil, con el objetivo de llegar a Chrysler, Volkswagen y Ford,
en La Villa; en estas últimas fuimos creando cuadros de políticos con los
compañeros de estas armadoras, quiero hacer notar que esto merece una
valoración de análisis por el carácter desigual de su extracción social con las
otras fábricas más rústicas y la diferencia en la paga económica en el sueldo
nominal por el grado de su composición laboral, entre estas fábricas donde la
diferencia aunque mínima de pago salarial, dejaba ver una diferencia social
en el salario.
¿De qué manera pensaba usted que se modificaría el régimen político
con su activismo?
Después de conocer el monstruo de la explotación y de la represión del
sistema priísta, pensé que, para cambiar las cosas, el único camino que
quedaba era la lucha armada. Hablar de la guerrilla o moverse en el marco de la lucha armada, implicaba una gran responsabilidad; quienes nos
involucramos en la guerrilla aprendimos nuevos métodos aplicados en
la lucha armada en otras latitudes, nos movimos en la clandestinidad.
Ya a mediados de 1987, vivíamos varios compañeros en unos cuartos de azotea en la Colonia del Valle. Ahí fue donde conformó un núcleo que pensábamos funcionaría como vanguardia revolucionaria, tiempo después surgiría la
Brigada Obrero Estudiantil Tlatelolco.
Todavía en el grupo se estudiaba y trabajaba, en esas fechas seguimos militando en la Liga Espartaco, en esos meses se da la salida del núcleo familiar
de casi todos.
Ya estando en la vida clandestina me separé de mi familia y dejé las amistades comunes. Teníamos un método de trabajo para subsistir económicamente, y que nos permitiera organizarnos, sin abandonar los contactos
que adquirimos en la Liga Espartaco continuamos el trabajo en las fábricas
y lugares donde tenemos presencia, se iba preparando el camino para que
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con convicción diera entrada a cuadros convencidos para el combate y capacidad revolucionaria donde se podría adquirir la transformación de simples activistas a cuadros profesionales que dieron la batalla a este sistema
capitalista.
¿En su opinión cuál fue el hecho de mayor relevancia que marcó su activismo
político en su juventud?
Hubo una etapa de nuevas expectativas revolucionarias, ya fuera semi
clandestina o la clandestina. Marcos, Francisco y yo, al salir de la Liga
Espartaco nos propusimos consolidar una célula armada que estuviera
ligada a la lucha semi clandestina, para esto se discutió y se planteó que
La Brigada jugaría ese doble papel. Así que unos compañeros se quedaron
como enlaces en la Liga Espartaco, esto con la finalidad de no aislarnos. Y
así trabajamos durante años.
Conclusiones y nueva agenda de investigación
En el transcurso de esta investigación y con los testimonios de las personas
que aceptaron participar en este trabajo, tuvimos la oportunidad de corroborar la hipótesis planteada en el anteproyecto de investigación:
“La participación política de las juventudes de izquierda en México, fue determinante en los años 1960 y 1970, para consolidar el ejercicio de los derechos políticos de la población en nuestro país”.
Hemos podido constatar que, durante su juventud las personas participantes, fueron activistas políticos de izquierda que dieron años de su vida para
lograr transformar las condiciones de vida de la población mexicana.
Durante más de siete décadas, el gobierno a cargo del PRI, instauró un régimen autoritario que limitó todo tipo de libertades, las políticas, civiles, y las
individuales.
Transcurrieron muchos años, y una altísima cantidad de hombres y mujeres activistas sufrieron las represalias de dicho régimen, pero gracias a su
incansable lucha, la apertura democrática en el país fue lenta, pero inevitablemente aproximándose a la vida de las y los mexicanos, aunque aún
en las décadas de 1980 y 1990 siguió siendo muy necesaria la lucha de
valientes mujeres y hombres, para materializar esta apertura democrática.
Este periodo se propone para ser analizado en un nuevo trabajo de investigación, valorando las nuevas formas de organización y de lucha de las
juventudes.
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